
SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA 

Fecha    12  de mayo de 2017 



México por su ubicación 
geográfica, está sujeto a una 
gran variedad de fenómenos 
naturales perturbadores que han 
ocasionado grandes desastres. 

Con el propósito de proteger a la 
población y mitigar los daños 
provocados por estos fenómenos, 
se crean los sistemas de alerta 
temprana.  







Es una metodología que 
sirve de guía para las 
autoridades de Protección 
Civil a escala federal, para la 
determinación de fases de 
alertamiento por ciclón 
tropical en la República 
Mexicana. 

¿Qué es? 

Versión 2000 

Se mejoró 

Versión 2003 

Fase de 
alejamiento 

Fase de 
acercamiento 

SIAT-CT automático 



Tabla de acercamiento (parte delantera de un ciclón) 

Promedi
o de 

escalas 
Detección o 
más de 72h 

72 a 60 
h 60 a 48 h 48 a 36 h 36 a 24 h 24 a 18 h 18 a 12 h 12 a 6 h 

Menos 
de 6 h 

0 a 0.99                   
1 a 1.99                   
2 a 2.99                   
3 a 3.99                   
4 a 4.99                   

5                   

Promedio 
de escalas 

0 a 100 
Km 

100 a 150 
km 

150 a 200 
km 

200 a 250 
km 

250 a 300 
km 

300 a 350 
km 

350 a 400 
km 

400 a 500 
km 

500 a 750 
km 

mayor a 
750 km 

0 a 0.99                     
1 a 1.99                     
2 a 2.99                     
3 a 3.99                     
4 a 4.99                     

5                     

Tabla de alejamiento (parte trasera de un ciclón) 



 Es el organismo encargado de 
proporcionar información sobre el 

estado del tiempo a escala 
nacional y local en nuestro país. 

Entre sus funciones principales esta:  
• Mantener informado al Sistema 

Nacional de Protección Civil, de 
las condiciones meteorológicas que 
puedan afectar a la población y a sus 
actividades económicas. 

 
• Difundir al público boletines y avisos 

de las condiciones del tiempo, 
especialmente durante la época de 
ciclones 

http://smn.cna.gob.mx/es/ 









MeteoInfo Redes sociales 

@conagua_clima smnmexico 



www.windytv.com 







MAYOR INFORMACIÓN: 

Ing. Viridiana Monroy Cruz 
Enlace de alto nivel de responsabilidad 

 
vmonroyc@cenapred.unam.mx 

www.cenapred.unam.mx 
 

www.segob.gob.mx 
@segob_mx      

 
protección civil federal: 

www.proteccioncivil.gob.mx 
@pcsegob 
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