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1Los ciclones tropicales constituyen una de las mayores amenazas para diversas regiones de México, así 

como para Centro América y el Caribe. Baste recordar los devastadores efectos en México de dos 

huracanes recientes: el Gilbert en 1988 y el Pauline en 1997. Las estadísticas indican que a nivel 

mundial los daños que producen estos fenómenos han estado aumentando, tanto en los países en vías 

de desarrollo, como en los más avanzados. Esto se debe, principalmente, al aumento de la población 

que se asienta en las costas expuestas al impacto directo de estos fenómenos y en las laderas y 

cañadas afectadas por las fuertes lluvias que a ellos se asocian. 

Dr. Roberto MELI Roberto Meli, exdirector del CENAPRED 

 

Por lo antes expuesto, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del Sistema 

Estatal de Protección Civil, y por conducto de la Secretaría de Protección Civil, difunde de manera 

sucinta, el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales CIAT-CT, de la Coordinación Nacional 

de Protección Civil, como una:  

 
1Herramienta de coordinación en el alertamiento a la población y en la acción institucional, ante la 

amenaza ciclónica, que se sustenta en la interacción de los principales actores del Sistema Nacional de 

Protección Civil (SINAPROC): la sociedad civil y sus organizaciones; las instituciones de investigación del 

fenómeno hidrometeorológico e inclusive quienes estudian sus efectos sociales; los medios de 

comunicación masiva y la estructura gubernamental del SINAPROC. 

Presentación 
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¿Qué es el SIAT-CT? 

 

En el año 2000 el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT) como una: 

 

Herramienta de coordinación en el alertamiento a la población y en la acción institucional, ante la amenaza ciclónica, que se sustenta en 

la interacción de los principales actores del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC): la sociedad civil y sus organizaciones; las 

instituciones de investigación del fenómeno hidrometeorológico e inclusive quienes estudian sus efectos sociales; los medios de 

. comunicación masiva y la estructura gubernamental del SINAPROC

 

El SIAT-CT, tiene sus antecedentes primarios en los grandes desastres provocados en el pasado por fenómenos hidrometeorológicos; sin 

embargo es hasta los ocurridos en el , cuando graves afectaciones en los estados de: año de 1999

 

 Puebla.   Veracruz.  Hidalgo.  Tabasco. 

 

Hicieron reflexionar de la necesidad de mejorar la . coordinación de acciones para prevenir y mitigar grandes catástrofes

 

En el año 2017, la Coordinación Nacional de Protección Civil, a través de la Dirección General de Protección Civil (DGPC), en colaboración 

con el Grupo Interinstitucional de Análisis y Coordinación para Ciclones Tropicales (GIAC-CT), conformado por especialistas en 

Meteorología, Hidrología, Riesgos por Inundaciones y Riesgos por Inestabilidad de Laderas pertenecientes a las Secretarías de 

Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comunicaciones y Transportes así como de la Comisión 

Nacional de Electricidad, analizaron e implementaron la integración de información de fuentes oficiales como complemento a los niveles 

de alerta establecidos en caso de un ciclón tropical, con el fin de fortalecer el SIAT-CT. 

 

Así mismo, se solicitó la opinión de las autoridades estatales de protección civil de todas las entidades federativas para conocer las 

necesidades y puntos por fortalecer del boletín de alerta del SIAT CT y consensar la regionalización de los estados de la república con el 

fin de precisar de manera clara y detallada los niveles de alerta establecidos por la evolución de un ciclón tropical, cuando la alerta 

amerite acotar una o varias regiones del estado. 

 

                                                           
1 Fuente: http://preparados.gob.mx/SIAT-CT/ Fecha de consulta 29/0420 

http://preparados.gob.mx/SIAT-CT/


 

 

 

Objetivo 

 

Ser un mecanismo de alertamiento y coordinación que de manera consensuada genere una respuesta organizada del SINAPROC a la 

amenaza que constituye un ciclón tropical, mitigando los efectos de este agente perturbador. 
 

Aspectos técnicos 

 

l SIAT-CT se basa en dos Tablas de Alertamiento que consideran los siguientes parámetros: E
 

  Intensidad del ciclón tropical según la Escala Saffir-Simpson.   Distancia del ciclón con respecto a la costa nacional o área afectable. 

  Intensidad del ciclón tropical según la Escala de Circulación.   Tiempo estimado de llegada del CT a costa nacional o área afectable. 

  Velocidad de traslación del ciclón tropical. 
 

Descripción de los peligros 

 Peligro

          
 

 

Muy Bajo  

 

Bajo  

 

Medio  

 

Alto  

 

Máximo 

 

Tablas de Alertamiento. 

 

Tabla 1: Acercamiento / parte de acercamiento de un Ciclón 
 

Tabla2: Alejamiento / parte trasera de un ciclón 
 

  

O activación de las etapas de alertamiento, señalando la etapa 

que corresponda, de acuerdo a los rangos del promedio de escalas 

contra tiempo de aproximación o impacto del ciclón tropical a un 

área afectable. 

O desactivación de las etapas de alertamiento, indicando la etapa que 

corresponda cuando el ciclón tropical se aleje del país o se disipe. 
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Etapas y Acciones 
 

Alerta Azul - Aviso 
 

Peligro   Mínimo Se establece cuando se ha detectado la presencia de un ciclón tropical o cuando éste permanece a más de 72 

horas de nudos (63 km/h) del ciclón antes de que comience a afectar. 
 

Se considera que el peligro es Mínimo. Mientras permanezca en esta etapa, se emitirán boletines con una 

frecuencia de por lo menos cada 24 horas. 

Alerta Azul 

 Acercamiento - Aviso
 

Alerta Verde – Peligro Bajo 
 

Peligro   Bajo Se establece cuando un ciclón tropical se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea 

de vientos de 34 nudos en un área afectable en un tiempo de entre 72 y 24 horas, dependiendo de su intensidad. 

Se considera que el peligro es Bajo. 
 

Mientras permanezca en esta etapa, se emitirán boletines con una frecuencia de por lo menos cada 12 horas. 

Alerta Verde 

 Acercamiento - Prevención
 

Alerta Amarilla – Peligro Bajo 
 

Peligro   Moderado Se establece cuando un ciclón tropical se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea 

de vientos de 34 nudos (63 Km/h) en un área afectable en un tiempo de entre 60 y 12 horas, dependiendo de 

su intensidad. 
 

Se considera que el peligro es Moderado. Mientras permanezca en esta etapa, se emitirán boletines con una 

frecuencia de por lo menos cada 6 horas. 

Alerta Amarilla 

 Acercamiento - Preparación

 

Alerta Naranja – Alarma 
 

Peligro   Alto Se establece cuando un ciclón tropical se ha acercado a una distancia tal que haga prever el inminente impacto 

de la línea de vientos de 34 nudos (63 Km/h) en un área afectable en un tiempo de entre 36 y 6 horas, 

dependiendo de su intensidad. Se considera que el peligro es Alto. 
 

Mientras permanezca en esta etapa, se emitirán boletines con una frecuencia de por lo menos cada 3 horas. 

Alerta Naranja 

 Acercamiento - Alarma
 

Alerta Roja – Afectación 
 

 Peligro Alto La Alerta Roja se establece cuando la línea de vientos de 34 nudos (63 Km/h) de un ciclón tropical se encuentra 

impactando un área afectable, o bien que pueda afectar en un tiempo igual o menor a 18 horas, dependiendo de 

la intensidad del ciclón.  

Se considera un Máximo de peligro. 

Mientras permanezca en esta etapa, se emitirán boletines con una frecuencia de por lo menos cada 3 horas. 

Alerta Roja 

 Acercamiento - Alarma



 

 

 

Fases: Acercamiento / Alejamiento 

 

 

El SINAPROC debe comenzar su actuación en todos los ámbitos siempre bajo la coordinación de la autoridad de Protección Civil 

correspondiente (CNPC-DGPC, UEPC o UMPC según sea el caso) o a falta de ésta en el ámbito municipal quien el Presidente designe. 

 

Fase 

Acercamiento / Parte Delantera del Ciclón Alejamiento/ Parte Trasera del Ciclón 

  

Intervención del SINAPROC Se espera de la población: Intervención del SINAPROC Se espera de la población: 

 

  Notificación a integrantes del 

SINAPROC ámbitos F.E.M. 

  Activación de procedimientos 

internos de comunicaciones. 

  Aviso vía medios de 

comunicación masiva de la 

existencia del CT. 

 

  Mantenerse informada. 

 

  Notificación a  FT del SINAPROC 

ámbitos F.E. y M. 

  Resguardo total de autoridades y 

FT del SINAPROC, a excepciones 

previamente valoradas. 

  Sesión permanente de los CEPC y 

CMPC., así como instancias de 

coordinación y comunicación. 

  Continuar con la información vía 

los medios sobre la continuación 

de los efectos del CT y necesidad 

de permanecer bajo resguardo. 

  Continuidad de comunicaciones 

entre instancias de los ámbitos 

F.E. y M. 

 

 

  Resguardo total de la población. 

  Atender las instrucciones de las 

autoridades. 



 

 

 

Fase

Acercamiento / Parte Delantera del Ciclón Alejamiento/ Parte Trasera del Ciclón 

  

Intervención del SINAPROC Se espera de la población: Intervención del SINAPROC Se espera de la población: 

 

Adicional a las medidas tomadas, 

implementara las siguientes: 

 

  Notificación a integrantes del 

SINAPROC ámbitos F. E. M. 

  Revisión de planes y 

procedimientos de comunicación 

y operación. 

  Revisión de listados de RT y 

condiciones de operatividad. 

  Identificación de instalaciones de 

emergencia. 

  Revisión de directorios de 

comunicaciones. 

  Revisión de inventario de 

recursos materiales y humanos. 

  Inicio de coordinación entre las 

FT que interviene ámbitos F.E.M. 

  Inicio de campaña de 

información en medios de 

comunicación masiva sobre la 

actuación de la población en caso 

de CT. 

  Alertamiento vía medios de 

comunicación masiva sobre el 

fenómeno específico y posibilidad 

de impacto. 
 

 

  Mantenerse informada e 

instruirse sobre los ciclones 

tropicales y las medidas a tomar. 

 

Adicional a las medidas tomadas, 

implementara las siguientes: 

 

  Notificación a los integrantes del 

SINAPROC en los ámbitos 

federal, estatal y municipal. 

  Sesión permanente de los 

Consejos Estatales y Municipales 

de Protección Civil, así como de 

las instancias de coordinación y 

comunicación. 

  Continuidad de las 

comunicaciones entre las 

instancias de los ámbitos federal, 

estatal y municipal. 

 

Alejamiento con impacto: 

 

  Análisis y atención de peligros 

post-impacto, como 

inundaciones, escurrimientos, 

avenidas y crecimiento de ríos. 

  Valoración del inicio de los 

trabajos más urgentes de auxilio, 

búsqueda, rescate y salvamento. 
 

 

Continúa…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alejamiento con impacto: 

 

  Permanencia bajo resguardo 

hasta que las autoridades lo 

indiquen. 

  Atender instrucciones de las 

autoridades. 

 

 

 
 

Continúa…….. 



 

 

 

 
 

Fase

Acercamiento / Parte Delantera del Ciclón Alejamiento/ Parte Trasera del Ciclón 

  

Intervención del SINAPROC Se espera de la población: Intervención del SINAPROC Se espera de la población: 

   

  Priorización para la atención de 

afectaciones en servicios 

básicos. 

  Verificación del estado de la 

infraestructura de salud. 

  Alertamiento por conducto de 

los medios de comunicación 

masiva sobre la continuación 

de los efectos del fenómeno y 

las nuevas recomendaciones. 

 

Alejamiento sin impacto: 

 

Información por conducto de los 

medios de comunicación masiva 

sobre el fenómeno y los efectos 

que pudiera producir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alejamiento sin impacto: 

 

  Mantener acciones indicadas en 

la etapa “Acercamiento 

Naranja”: 

  Atender instrucciones de las 

autoridades. 

  Suspender actividades de 

navegación marítima. 

  Suspender actividades 

recreativas marítimas y costeras. 

  Permanecer en resguardo, hasta 

que la autoridad lo determine. 

 

 



 

 

 

 
 

Fase 

Acercamiento / Parte Delantera del Ciclón Alejamiento/ Parte Trasera del Ciclón 

Alerta Amarilla – Peligro   Bajo  Alerta Amarilla/Seguimiento

Intervención del SINAPROC Se espera de la población: Intervención del SINAPROC Se espera de la población: 
 

Adicional a las medidas tomadas, 

implementara las siguientes: 
 

  Notificación a FT del SINAPROC 

ámbitos F.E.M. 

  Instalación de centros estatales 

de coordinación y comunicación. 

  Instalación de centros 

municipales de coordinación y 

comunicación, en los Mpios. 

señalados como susceptibles de 

afectación. 

  Valoración sobre la posibilidad de 

instalar los CEPC y CMPC. 

  Inicio de coordinación operativa. 

  Preparación/abastecimiento de 

los RT y sus responsables. 

  En islas e instalaciones petroleras 

marítimas, consideración sobre la 

posibilidad de iniciar la 

evacuación. 

 Reforzamiento de campañas 

informativas en medios sobre la 

actuación en caso de afectación 

 por CT.
 

 Continúa………….

 

  Mantener alto nivel de atención a 

la información oficial. 

  Conocer la ubicación de los RT. 

  Poner en marcha el PFPC. 

  En altamar, islas e instalaciones 

petroleras marítimas, atender 

instrucciones de la autoridad 

marítima y PC. 

  Estar preparada para una posible 

evacuación. 

 Tomar las medidas de 

 autoprotección.

 

Adicional a las medidas tomadas, 

implementara las siguientes: 
 

  Notificación a integrantes del 

SINAPROC ámbitos F. E. y M. 

  Alertamiento vía  medios sobre el 

alejamiento del CT y la necesidad 

de mantenerse atentos a la 

trayectoria del mismo. 
 

Alejamiento con impacto: 
 

  Análisis y atención de peligros 

post-impacto, como: 
 

  Inundaciones. 

  Escurrimientos. 

  Avenidas y 

  Crecimiento de ríos. 
 

  Valorar si continúa las sesiones 

de los C.E.P.C. y CMPC. 

 Continuación de los trabajos de 

los centros de coordinación y 

comunicación estatales y 

 municipales.

 

 Continúa………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alejamiento con impacto: 
 

  Atender instrucciones de 

autoridades. 

  Regresar a sus viviendas sólo si 

la autoridad local lo indica. 

  Revisar condiciones de su 

vivienda. Si ésta resultó afectada 

de manera importante, informar 

y trasladarse a un RT. 

  Extremar medidas de higiene en 

agua y alimentos. 

  Colaborar ordenadamente en 

labores de limpieza en su 

entorno. 

 
Continúa…………. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

Fase 

Acercamiento / Parte Delantera del Ciclón Alejamiento/ Parte Trasera del Ciclón 

 Alerta Amarilla – Peligro Bajo  Alerta Amarilla/Seguimiento

Intervención del SINAPROC Se espera de la población: Intervención del SINAPROC Se espera de la población: 

 

  Alertamiento vía medios sobre el 

fenómeno específico y posibilidad 

de impacto. 

  Valoración y en su caso, inicio de 

despliegue de personal y 

recursos. 

 

  

Alejamiento sin impacto: 

 

  Desactivación de los CEPC y 

CMPC. 

  En su caso, desactivación de 

los centros municipales de 

coordinación y comunicación. 

 

Alejamiento con impacto: 

 

  Mantener acciones indicadas en 

etapa de “Acercamiento 

Amarillo”: 

 

  Mantener alto nivel de 

atención a la información 

oficial. 

  En altamar, islas e 

instalaciones petroleras 

marítimas, atender 

instrucciones de la autoridad 

marítima y de PC. 

  Continuar preparados para 

una posible evacuación, en 

caso necesario. 

  Continuar con las medidas de 

auto protección. 

 

 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 

Fase Alejamiento/ Parte Trasera del Ciclón 

Acercamiento / Parte Delantera del Ciclón  

 Alerta Verde / Vigilancia 

Intervención del SINAPROC Se espera de la población: Intervención del SINAPROC Se espera de la población: 
 

Adicional a las medidas tomadas, 

implementara las siguientes: 
 

  Notificación a las FT del 

SINAPROC ámbitos F.E.M. 

  Instalación de los CEPC  CMPC. 

  Instalación en sesión 

permanente de los centros de 

coordinación y comunicación 

ámbitos E. y M. 

  Puesta en operación de los RT. 

  Evacuación de zonas de riesgo. 

  Despliegue táctico del personal y 

recursos materiales de instancias 

participantes ámbitos F.E. y M.. 

  Inicio de acciones de las 

instancias encargadas de la 

seguridad pública. 

Reforzamiento del alertamiento 

por conducto de los medios de 

comunicación masiva sobre el 

fenómeno específico y el 

inminente impacto. 

 

 

Continúa………… 

 

  Evacuar zonas y construcciones 

de riesgo. 

  Atender instrucciones  de 

autoridades. 

  Suspender actividades de 

navegación marítima. 

  Suspender actividades 

recreativas marítimas y 

costeras. 

  Permanecer en resguardo. 

 

Adicional a las medidas tomadas, 

implementara las siguientes: 
 

  Notificación a FT del SINAPROC 

ámbitos F. E. y M. 

  Alertamiento ví medios sobre el 

alejamiento del CT, la disminución 

del peligro y necesidad de 

mantenerse atentos a la 

trayectoria del mismo. 
 

Alejamiento sin impacto: 
 

  Desactivación de los centros 

estatales de coordinación y 

comunicación. 

  En su caso, cierre de los RT. 

 

 

Asimismo, se esperan de la 

población las siguientes acciones: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alejamiento con impacto: 
 

  Atender instrucciones de 

autoridades. 

  Mantenerse fuera de: 
 

  Zonas afectadas. 

  Edificaciones. 

  Árboles. 

  Postes. 

  Etc. 

En peligro de caer. 

  Continuar con medidas de higiene 

en agua y alimentos. 

 

Continúa………… 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fase 

Acercamiento / Parte Delantera del Ciclón Alejamiento/ Parte Trasera del Ciclón 

 Alerta Verde / Vigilancia 

Intervención del SINAPROC Se espera de la población: Intervención del SINAPROC Se espera de la población: 

 

  Resguardo de los recursos 

materiales que serán utilizados 

para la rehabilitación de los 

sistemas afectados. 

  Ejecución de programas para 

garantizar el abasto de agua 

potable, alimentos, combustibles 

y energía eléctrica. 

  Suspensión de actividades 

escolares en zonas de riesgo. 
 

   

Alejamiento sin impacto: 
 

  Mantenerse informada. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 

Fase 

Acercamiento / Parte Delantera del Ciclón Alejamiento/ Parte Trasera del Ciclón 

  

Intervención del SINAPROC Se espera de la población Intervención del SINAPROC Se espera de la población 

 

Adicional a las medidas tomadas, 

implementara las siguientes: 

 

  Notificación a FT del SINAPROC 

ámbitos F.E. y M. 

  Resguardo total de autoridades y 

FT - SINAPROC, a excepciones 

previamente valoradas. 

  Sesión permanente de CEPC y 

CMPC, así como de instancias de 

coordinación y comunicación. 

  Reforzar información vía los 

medios sobre impacto del CT y 

de permanecer bajo resguardo. 

  Continuidad de comunicaciones 

entre los ámbitos E.F.M. 

 

 

  Resguardo total de la población. 

  Atender instrucciones de 

autoridades. 

 

Adicional a las medidas tomadas, 

implementara las siguientes: 

 

  Notificación a los integrantes del 

SINAPROC en los ámbitos federal, 

estatal y municipal. 

  Alertamiento por conducto de los 

medios de comunicación masiva 

sobre el alejamiento del ciclón y 

la mínima posibilidad de 

afectación. 

  Conclusión de las tareas de 

alertamiento sobre el fenómeno 

particular. 

 

 

  Mantenerse informada. 

 

 
Siglas    

SINAPROC: Sistema Nacional de Protección Civil  CT: Ciclón Tropical 

PC Protección Civil  F.E.M.: Federal, Estatal y Municipal 

CNPC: Coordinación Nacional de Protección Civil  RT: Refugios Temporales 

DGPC: Dirección General de Protección Civil  FT Fuerza de Tarea 

UEPC: Unidad Estatal de Protección Civil  PFPC: Plan Familiar de Protección Civil 

UMPC Unidad Municipal de Protección Civil  CEPC: Consejo Estatal de Protección Civil 

CMPC Consejo Municipal de Protección Civil    



 

 

 

Directorio de Emergencias 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de Protección Civil  

Centro estatal de Comunicaciones 

“CECOM” 

Dirección General de Protección Civil 

Centro Nacional de Comunicación y Operación de PC 

“CENACOM” 

 

 

Teléfonos para la Atención de Emergencias 

 

 

“911” 

Número único 

 

 

070 

800 260 13 00 

800 716 34 10 

800 716 34 11 

51 28 00 00 ext. 36422 y 36428 

 

Operan las 24 horas los 365 días del año. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información de contacto 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

 Secretaría de Protección Civil

Dirección 

Torre Corporativa “Olmo” 

Distribuidor Vial “Las Trancas” Núm. 1009 pisos 6 y 7 

Col. Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

Teléfonos de atención de emergencias 

911 

070 

8002601300 

8007163410 

8007163411 

(Las 24 horas de los 365 días del año) 

Sitio Web 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/ 

Correos electrónicos 

cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 

Twitter 

@PCEstatalVer 

Facebook 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 

Buzón de Quejas y Denuncias de la Contraloría General del Estado 

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/quejas-y-denuncias/ 

 


