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El 3 de julio de 2007, en las oficinas del ciesasDF, se realizó la 
reunión de instalación de la Comisión Interinstitucional para 
el Análisis de Tornados y Tormentas Severas en México. El ac
to formal estuvo a cargo de la Lic. Laura Gurza, coordinadora 
general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), la Dra. Virginia García Acosta, directora general del 
ciesas y el Dr. Roberto quaas, director del Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (Cenapred). También estuvieron 
presentes el jefe de la Unidad del Servicio Meteorológico Na
cional, Dr. Michel Rosengaus, y los miembros responsables de 
la Comisión, los doctores Jesús Manuel Macías del ciesasDF, 
Ricardo Prieto del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
( imta) y Martín Jiménez del Cenapred, así como investiga
dores y becarios participantes en las diversas tareas que ha 
emprendido ya dicha Comisión.

Esta recién formada Comisión tiene el propósito de analizar 
los problemas que plantean los tornados en México y, en gene

ral, las “tormentas severas”, como fenómenos potencialmente 
desastrosos, para proponer el desarrollo de proyectos específi-
cos de investigaciónaplicación o desarrollos tecnológicos que 
incidan en la reducción de los impactos adversos de esos fenó-
menos en la sociedad mexicana. Los alcances de la Comisión 
corresponden a su naturaleza interinstitucional y multidiscipli-
naria. El c ie sa s  funciona como la institución coordinadora de 
esa Comisión debido a la experiencia lograda en el desarrollo 
de investigaciones sobre desastres en general y sobre tornados 
en particular. Fue precisamente en el c ie sa s  que se publicó en 
el 2002 el libro titulado “Descubriendo tornados en México. El 
caso del tornado de Tzintzuntzan” resultado de una investiga-
ción realizada por el Dr. Macías Medrano.

La colaboración inicial desarrollada al interior de esta ins-
tancia corresponde al análisis de los efectos de la ocurrencia 
del tornado de Piedras Negras, Coahuila, el 24 de abril pasado, 
que se efectúa entre el c ie sa s  y el Cenapred.
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Marangani, Dr. Ricardo Prieto y Lic. Laura Gurza Jáidar.

estudio de los desastres




