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¿QUÉ SON LOS CICLONES TROPICALES?

Se definen como una 
manifestación extrema del 
viento que gira alrededor 
de un centro de baja pre-
sión. Se forman en el mar, 
donde la temperatura es 
superior a los 27° C.

Según la velocidad de 
los vientos, este fenómeno 
se clasifica en: depresión 
tropical cuando la velo-
cidad es menor que 63 
km/h; tormenta tropical 
cuando sus vientos están 
entre los 64 y 118 km/h 
y huracán cuando la ve-
locidad es mayor que 118 
km/h.

En la etapa de huracán 
es donde se producen los mayores efectos, ya que además de los vientos 
huracanados se acompaña de lluvias torrenciales que generan inundaciones, 
además de presentarse una sobreelevación del mar y oleaje extremo.

La temporada de ciclones es de mayo a noviembre para el Océano Pacífico 
y de junio a noviembre para el Océano Atlántico.

Las regiones donde se originan los ciclones se les conoce como zonas ciclo-
genéticas o matrices, siendo éstas la sonda de Campeche, el Golfo de Tehuan-
tepec, el Caribe Oriental y la región Atlántica.
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Acciones de prevención

• Primero se recomienda que prepares anticipadamente un plan familiar de 
protección civil, desarrollando las acciones que encontrarás en este folleto.

• Segundo, en la temporada 
de ciclones debes estar atento 
a los avisos que se transmitan 
por la radio y la televisión. El 
Sistema Nacional  de Protec-
ción Civil te mantendrá infor-
mado oportunamente sobre la 
presencia de un ciclón tropical 
que pueda producir daños a 
la población, para que sepas 
qué hacer en cada una de las 
etapas, por ello se estableció 
el Sistema de Alerta Temprana 
SIAT CT, que se basa en un 
código de colores, en donde 
se asigna un color específico 
dependiendo de la intensidad 
y tamaño del ciclón tropical y 
de su tiempo de arribo o de su 
distancia a la costa.
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SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA CICLONES TROPICALES  
SIAT CT

El Sistema de Alerta Temprana (SIAT por sus siglas) consta de dos fases, una 
de acercamiento y otra más de alejamiento; cada una de éstas comprenden 
cinco etapas de alertamiento que se distinguen por sus colores (azul, verde, 
amarillo, naranja y rojo), durante las cuales el Sistema Nacional de Protección 
Civil, a través de los medios de comunicación masiva, mantiene informada a 
la población para que sepa qué hacer.
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA
(Anota los de tu comunidad)

Unidad municipal o  
estatal de protección civil _____________________________________

Comité Local de  
Protección Civil ______________________________________________

DIF ________________________________________________________

IMSS (urgencias) _____________________________________________

ISSSTE (urgencias) ___________________________________________

Centro de Salud _____________________________________________

Cruz Roja ___________________________________________________

Bomberos ___________________________________________________

Policía ______________________________________________________

NOTAS

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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