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Afectaciones ionosféricas en aplicaciones de radio 
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Ley General de Protección Civil  
“Artículo 2.  

XXI. Fenómeno Astronómico: Eventos, procesos o propiedades a los que están sometidos los objetos del espacio exterior 
incluidos estrellas, planetas, cometas y meteoros. Algunos de éstos fenómenos interactúan con la tierra, ocasionándole 
situaciones que generan perturbaciones que pueden ser destructivas tanto en la atmósfera como en la superficie terrestre, 
entre ellas se cuentan las tormentas magnéticas y el impacto de meteoritos. ” párrafo adicionado DOF 03-06-2014  

 

“Artículo 20.  
En el caso de los Fenómenos Astronómicos, la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres y la Agencia Espacial Mexicana, trabajarán conjuntamente y en el marco de sus atribuciones, a 
fin de crear y promover las políticas públicas en materia de prevención o atención de desastres ocasionados por objetos 
que provengan del espacio exterior.” 

párrafo adicionado DOF 03-06-2014  

“Asimismo, el Sistema Nacional de Protección Civil coadyuvará a realizar las acciones necesarias de protección civil, de 
forma coordinada y eficaz, entre el Gobierno Federal, las entidades federativas, el Gobierno del Distrito Federal, los 
municipios, las delegaciones, los sectores privado y social, así como la población en general, ante el peligro o riesgo 
específico derivado de un agente perturbador espacial.” párrafo adicionado DOF 03-06-2014  

 

“Artículo 82. El Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas y el gobierno del Distrito Federal, 
deberán buscar concentrar la información Climatológica, geológica, meteorológica y astronómica de que se disponga a 
nivel nacional.” Párrafo adicionado DOF 03-06-2014  



www.sciesmex.unam.mx 
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• Fortalecer la infraestructura científica en 
observación de clima espacial 

• Laboratorio Nacional de Clima Espacial 
• Transformar el SCiESMEX de un proyecto 

académico a un servicio 24/7 
• Protocolo de reacción ante un evento 

Carrington 
• Diseño de políticas públicas en protección civil 

en Clima Espacial 
• Estrategia de Comunicación Social 

Estrategia Nacional de Clima Espacial 

cómo actuar antes, durante y después 
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Facebook: SCIESMEX 

Twitter @sciesmex 
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