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Pronóstico Extendido a 96 Horas

No. Aviso: 333
Ciudad de México a 29 de Noviembre del 2022.

Emisión: 14:00h
Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, emite el siguiente aviso:

Fenómenos Significativos
DURANTE ESTE MARTES CANALES DE BAJA PRESIÓN  Y EL INGRESO DE HUMEDAD DE AMBOS
OCÉANOS, OCASIONARÁN LLUVIAS CON CHUBASCOS Y LLUVIAS PUNTUALES FUERTES CON
DESCARGAS ELÉCTRICAS EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN, CENTRO, SUR Y SURESTE DEL PAÍS,
SIENDO LLUVIAS MUY FUERTES EN CHIAPAS; POR OTRA PARTE, SE PREVÉN FUERTES RACHAS DE
VIENTOS EN EL NOROESTE Y NORTE DE MÉXICO, CON POSIBLE FORMACIÓN DE TOLVANERAS EN
BAJA CALIFORNIA, SONORA Y CHIHUAHUA

Pronóstico a 24 horas de Sistemas Meteorológicos. Período de validez de las 14:00
horas del martes 29 a las 08:00 horas del miércoles 30 de noviembre de 2022
Canales de baja presión  uno sobre  el  centro  del  país  y  el  segundo sobre  el  sureste  de México  en
combinación  con  la  entrada  de  humedad  del  Golfo  de  México,  Mar  Caribe  y  Océano  Pacífico,  originarán
lluvias  con  intervalos  de  chubascos  en  las  regiones  mencionadas,  incluida  la  Península  de  Yucatán,
presentándose lluvias  puntuales  muy fuertes  en  el  estado de Chiapas.  Las  lluvias  se  acompañarán de
descargas eléctricas y posible caída de granizo.

 

El  arrastre  de  la  corriente en chorro subtropical  ocasionará  fuertes  rachas  de  viento  con  posibles
tolvaneras sobre el noroeste y norte de la República Mexicana. En horas de la noche ingresará sobre el norte
de México un nuevo frente frío (Núm. 12), reforzando las condiciones mencionadas.

 

Martes 29 de noviembre:

 

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas.
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Puebla, Estado de México, Ciudad de México,
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Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Campeche
y Yucatán.
Rachas de viento de 70 a 90 km/h con tolvaneras: Chihuahua.
Rachas de viento de 50 a 70 km/h: Baja California, Sonora, Durango y Tamaulipas.
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:  Nayarit,  Jalisco,  Colima, Michoacán, Guerrero,  Oaxaca,
Campeche y Yucatán.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Tamaulipas, Puebla, Morelos, Veracruz, Tabasco y
Quintana Roo.
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 Sonora y Zacatecas.
Temperaturas mínimas para la madrugada del miércoles de 0 a 5 °C con posibles heladas:
zonas  montañosas  de  Baja  California,  Coahuila,  Nuevo  León,  Aguascalientes,  Jalisco,  Michoacán,
Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

 

Nota 1:  Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas,
fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. 

Nota 2:  Las lluvias pronosticadas en el rango de muy fuertes (50 a 75 mm) podrían originar
incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los
estados indicados.

Figura 1. Sistemas meteorológicos que afectan a México.

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/sistemas_29_nov_2022_10%20h_638653945ae0c.jpg
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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 miércoles 30 a las 08:00 horas del jueves 01 de diciembre de 2022
Para este día, el nuevo frente frío (Núm. 12) recorrerá el norte y noreste del país e interaccionará con un
canal de baja presión que se extenderá sobre el oriente de México, ambos sistemas ocasionarán lluvias
fuertes a puntuales muy fuertes en las regiones mencionadas, siendo lluvias puntuales intensas en San Luis
Potosí y Veracruz. Dichas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible
caída de granizo, además, podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e
inundaciones en zonas bajas. Por su parte, la masa de aire frío que impulsará al frente interaccionará con
la  corriente de chorro subtropical  y  provocarán fuertes  rachas  de  viento  en  el  norte  de  México  y
mantendrá el ambiente de muy frío a frío con heladas al amanecer en zonas serranas del noroeste, norte y
centro de México. Además, se espera viento de componente norte con rachas muy fuertes en el Istmo y Golfo
de Tehuantepec. 
La entrada de humedad del Océano Pacifico, originará lluvias con intervalos de chubascos en el occidente y
sur de la República Mexicana.

Miércoles 30 de noviembre: 

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): San Luis Potosí y Veracruz.
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas, Puebla, Hidalgo y Oaxaca.
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):  Querétaro, Guerrero,

http://172.29.68.14/tools/IMG/visforms/acumulado%20de%20lluvias_638653945e5ca.png
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Chiapas y Tabasco.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):  Nuevo León, Michoacán, Estado de México,  Ciudad de
México, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco y Colima.
Viento  de  componente  norte  con  rachas  de  viento  de  70  a  80  km/h:  Istmo  y  Golfo  de
Tehuantepec. 
Rachas de viento de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Aguascalientes y
Tamaulipas
Rachas de 40 a 60 km/h: Jalisco, Puebla, Guanajuato, Campeche, Tabasco y Yucatán.
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:  Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca,
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tamaulipas, Jalisco, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco.
Temperaturas mínimas para la madrugada del jueves de -10 a -5 °C con heladas:  zonas
montañosas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas para la  madrugada del  jueves de -5  a  0  °C con heladas:  zonas
montañosas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.
Temperaturas mínimas para la madrugada del jueves de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas
montañosas de Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Nota 1:  Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas,
fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. 

Nota 2: Las lluvias pronosticadas en el rango de muy fuertes (50 a 75 mm) a intensas (75 a 150)
podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas
bajas de los estados indicados.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del jueves 01 diciembre al sábado 03 de
diciembre de 2022)
El jueves el sistema frontal (Núm. 12) se extenderá sobre el Golfo de México e interactuará con un canal
de baja presión que se extenderá en el sureste del territorio mexicano, aunado a la entrada de aire
marítimo proveniente del Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias de fuertes a muy fuertes en el
sureste  y  la  Península  de  Yucatán,  presentándose  lluvias  intensas  en  Veracruz.  Dichas  lluvias  podrían
incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Por su
parte, continuará el ambiente de muy frío a frío con heladas al amanecer en zonas altas de los estados de la
Mesa del Norte, Mesa Central y oriente del país. 

Durante el  viernes y sábado el  sistema frontal (Núm. 12) continuará sobre el  Golfo de México  y en
interacción con un canal de baja presión en el sureste de México y la entrada de humedad del Mar Caribe y
Golfo de México, propiciarán lluvias de fuertes a muy fuertes en el sureste de la República Mexicana, incluida
la  península  de  Yucatán.  Además,  la  masa  de  aire  frío  que  se  asoció  al  sistema  tenderá  a  modificar  sus
características térmicas, permitiendo el aumento gradual en las temperaturas diurnas, sin embargo, seguirá el
ambiente frío al amanecer en sierras del norte y centro del territorio nacional. Asimismo, persistirá viento de
componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. 
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La entrada de humedad del Oceáno Pacífico y un canal de baja presión se extenderán en el interior del
país y originarán condiciones para lluvias con intervalos de chubascos los cuales se podrían acompañar de
descargas eléctricas en el noroeste, occidente y centro de México.

Jueves 01 de diciembre: 

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz. 
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí, Hidalgo,
Tabasco y Quintana Roo.
Intervalos  de  chubascos  (5  a  25  mm):  Nuevo  León,  Durango,  Jalisco,  Michoacán,  Querétaro,
Guerrero, Estado de México, Puebla, Campeche y Yucatán.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit y Ciudad de México.
Viento  de  componente  norte  con  rachas  de  viento  de  70  a  80  km/h:  Istmo  y  Golfo  de
Tehuantepec. 
Rachas de viento de 50 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis potosí.
Rachas de 40 a 50 km/h:  Tamaulipas,  Aguascalientes,  Puebla,  Veracruz,  Campeche,  Yucatán y
Quintana Roo.
Oleaje de 1 a 3 metros de altura significativa: costas de Quintana Roo y Yucatán.
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Campeche,
Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.
Temperaturas mínimas para la madrugada del viernes de -10 a -5 °C con heladas: zonas
montañosas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas para la madrugada del  viernes de -5 a 0 °C con heladas:  zonas
montañosas de Baja California, Sonora y Coahuila.
Temperaturas mínimas para la madrugada del viernes de 0 a 5 °C con posibles heladas:
zonas montañosas de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán,
Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Viernes 02 de diciembre: 

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz, Tabasco y
Campeche.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Jalisco, Michoacán, Puebla y Yucatán.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México,
Hidalgo y Querétaro.
Viento  de  componente  norte  con  rachas  de  viento  de  70  a  80  km/h:  Istmo  y  Golfo  de
Tehuantepec. 
Rachas de viento de 40 a 50 km/h:  Golfo  de California,  Chihuahua,  Nuevo León,  Tamaulipas,
Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:  Sinaloa,  Nayarit,  Jalisco,  Colima,  Michoacán,  Guerrero
Campeche y Yucatán.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California sur, Tamaulipas, Tabasco, Chiapas y Quintana
Roo
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Temperaturas mínimas para la madrugada del sábado de -10 a -5 °C con heladas: zonas
montañosas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas para la madrugada del  sábado de -5 a 0 °C con heladas:  zonas
montañosas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.  
Temperaturas mínimas para la madrugada del sábado de 0 a 5 °C con posibles heladas:
zonas montañosas de Tamaulipas,  Aguascalientes,  San Luis Potosí,  Michoacán, Hidalgo,  Estado de
México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Sábado 03 de diciembre: 

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas y Oaxaca.
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz, Tabasco y
Quintana Roo.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):  Baja California,  Sonora,  Chihuahua,  Jalisco,  Michoacán,
Estado de México, Hidalgo, Puebla y Campeche.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Tamaulipas, Colima, Querétaro, Tlaxcala, Guerrero
y Yucatán.
Viento  de  componente  norte  con  rachas  de  viento  de  70  a  80  km/h:  Istmo  y  Golfo  de
Tehuantepec. 
Rachas  de  viento  de  40  a  50  km/h:  Golfo  de  California,  Coahuila,  Nuevo  León,  Tamaulipas,
Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas  máximas  de  35  a  40  °C:  Sonora,  Sinaloa,  Nayarit,  Jalisco,  Colima,  Michoacán,
Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y
Tabasco.
Temperaturas mínimas para la madrugada del domingo de -5 a 0 °C con heladas:  zonas
montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas.
Temperaturas mínimas para la madrugada del domingo de 0 a 5 °C con posibles heladas:
zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro,
Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Nota 1:  Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas,
fuertes rachas de viento y posible caída de granizo.

Nota 2: Las lluvias pronosticadas en el rango de muy fuertes (50 a 75 mm), intensas (75 a 150
mm) y torrenciales (150 a 250 mm) podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos,
deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados indicados.

Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas en las siguientes 24,
48, 72 y 96 horas
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Grupo de Discusión y elaboración de Aviso Meteorológico: Alex Ramírez, Josue Montiel, Patricia López,
Roberto Rodríguez, Juan Carlos Ayala, Anahi Aguirre y Ana Moguel.

 

Próxima emisión: 14:00 horas del día 30 de noviembre de 2022
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