SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA
Avisos que pueden salvar vidas

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 esos fenómenos, se crean los
Sistemas de Alerta Temprana.

Tienen cuatro componentes
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Conocimiento previo e identificación de
los riesgos asociados con fenómenos
perturbadores para tomar medidas de
preparación y autoprotección.

Planes de respuesta o de contingencia
para saber qué hacer ante el impacto de
fenómenos perturbadores. Los ejercicios
de preparación y los simulacros son
esenciales para garantizar una rápida y
eficaz respuesta.
RUTA DE
EVACUACIÓN

Infórmate
Sistema Nacional de Protección Civil
www.proteccioncivil.gob.mx
Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred)
www.cenapred.gob.mx
Fuente:
Centro Nacional de Prevención de Desastres
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Sistema de medición y monitoreo del
fenómeno perturbador para realizar
pronósticos o emitir avisos con base
científica. Se utilizan redes de instrumentos
y telecomunicaciones para adquisición de
datos.

Difusión de alertas públicas con
información clara y precisa que active la
respuesta de la población. Requiere de
protocolos preestablecidos y operados
por las autoridades.
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Para que un Sistema de Alerta Temprana
funcione y tenga éxito, se requiere
de la participación coordinada
de estos cuatro sectores

#PrevenirEsVivir

MOVIENDO A MÉXICO HACIA LA PREVENCIÓN

Servicios y Sistemas de Alerta en México
Proveen de información oportuna y permiten que las personas expuestas a una amenaza se preparen para una respuesta efectiva y reducir el riesgo.
Con el fin de mitigar el impacto que tienen los fenómenos naturales perturbadores en México, ya se han implementado algunos servicios y sistemas
de alerta.
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Servicio Sismológico Nacional

Sísmico

www.ssn.unam.mx

Nacional

1910

Aviso ante la ocurrencia

Sistema de Alerta Sísmica
Mexicano (SASMEX)

Sísmico

www.cires.org.mx

Ciudades de México,
Oaxaca, Chilpancingo,
Acapulco y Morelia

1991

Segundos previos al arribo de un sismo
que ya ocurrió. Depende de la distancia
del epicentro y la energía del sismo

Sistema de Monitoreo del Volcán
Popocatépetl

Volcánico

www.cenapred.gob.mx

Zonas aledañas al
volcán

1994

Ante la ocurrencia de eventos

Sistema de Alerta Temprana para
Ciclones Tropicales (SIAT-CT)

Ciclón Tropical

http://smn.cna.gob.mx
www.proteccioncivil.gob.mx
www.cenapred.gob.mx/

Nacional

2000

Con 72 horas de anticipación

Sistema Nacional de Alerta de
Tsunamis

Tsunami

www.bit.ly/1w3MNJa

Costa del Pacífico
Mexicano

2013

Para tsunamis locales, minutos
de anticipación; para los regionales y
lejanos o transoceánicos, horas

Sistema de Alerta Temprana de
Incendios en México

Incendios
forestales

www.conabio.gob.mx

Nacional

1999

Aviso ante la ocurrencia

Servicio Meteorológico Nacional

Meteorológicos

http://smn.cna.gob.mx

Nacional

1877

Aviso ante la ocurrencia y pronósticos

La organización y los planes efectivos de preparación
también ayudan a hacerle frente a contingencias que
se producen en muchas comunidades.

Los fenómenos naturales perturbadores no pueden
evitarse, pero sí es posible disminuir su impacto con
alertas oportunas que permitan reducir el riesgo.

Debes tener en cuenta que una alerta clara y oportuna,
aunada al conocimiento de qué se espera y cómo reaccionar,
significa la gran diferencia para las personas y sus comunidades

