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Componentes de un Sistema de Alerta Temprana 

•  3	
• 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.	

•  4	
• P l ane s	 de	 r e spue s t a	 o	 de	
contingencia	 para	 saber	 que	 hacer	
ante	 el	 impacto	 de	 fenómenos	
perturbadores.	 Los	 ejercicios	 de	
preparación	 y	 los	 simulacros	 son	
esenciales	 para	 garantizar	 una	
rápida	y	eficaz	respuesta.	

• 	2	
• S i s t ema	 de	 med i c i ón	 y	
moni toreo	 de l	 fenómeno	
perturbador	 para	 real izar	
pronósticos	 o	 emitir	 avisos	 con	
base	 científica.	 Se	utilizan	 redes	
d e 	 i n s t r u m e n t o s 	 y	
t e l e comun i c a c i one s	 pa r a	
adquisición	de	datos.	

•  1	

• Conoc im ien to	 p r ev i o	 e	
identificación	 de	 los	 riesgos	
asociados	 con	 fenómenos	
perturbadores	 para	 tomar	
medidas	 de	 preparación	 y	
autoprotección.	

Grupos	
Científicos	

Organismos	
Técnicos	

Comunicación	
y	Difusión	Población	

CENAPRED	



Sistema de Alerta Temprana para tsunamis 

Vigilar	y	alertar	sobre	la	ocurrencia	de	tsunamis	
generados	en	cualquier	parte	del	mundo	

Que	cuente	con	un	Centro	de	Alerta	para	la	recepción,	
elaboración	y	emisión	de	alertas	

Autoridades	responsables	de	la	alerta	y	del	manejo	de	
la	emergencia	

Población	

Es	un	conjunto	de	métodos	y	procedimientos	para	detectar	y	
ubicar	 los	 sismos	 ocurridos	 en	 el	 océano,	 para	 determinar	 si	
son	 generadores	 de	 tsunamis,	 y	 proporcionar	 información	 en	
forma	oportuna	y	efectiva.	
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Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis 

Instancia que integra estructuras, relaciones funcionales, métodos y 
procedimientos entre dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, con el objeto de coadyuvar al cumplimiento de los 
objetivos del Sistema Nacional de Protección Civil.	

El	 8	 de	 mayo	 del	 2012,	 la	 Secretaría	 de	 Gobernación	 publicó	 en	 el	 Diario	 Oficial	 de	 la	
Federación	el	decreto	que	establece	el	Sistema	Nacional	de	Alerta	de	Tsunamis	(SINAT).	



5	

Objetivos del SINAT 

Vigilar y alertar sobre la ocurrencia de tsunamis generados en 
cualquier parte del mundo que puedan afectar al territorio nacional; 	

Generar información y conocimiento que permita determinar el 
nivel de riesgo de los litorales del país; 	

Fomentar una cultura de autoprotección para que la población 
conozca las medidas que debe adoptar ante la ocurrencia de 
un tsunami, y  

Capacitar a las unidades estatales y municipales de protección civil 
sobre las acciones que deben aplicar para enfrentar una emergencia 
producto del impacto de un tsunami en nuestro país.	
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Grupos de trabajo del SINAT 

1	
Monitoreo	y	
detección	

2	
Evaluación	de	

riesgos	

3	
Alerta	y	

Comunicaciones	

4	
Estrategias	de	

difusión,	
preparación	y	
recuperación	

5	
Jurídico	

Integrantes	

SEGOB	
DGPC,	CENAPRED	

SEMAR	
CAT	

SCT	
IMT	

UNAM	
SSN,	SMN	

CICESE	
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Centro de Alerta de Tsunamis 

CAT	 Misión:	
Procesar y analizar la información generada por los 
servicios de monitoreo sísmico y del nivel del mar en 
tiempo real (costero y oceánico), a fin de generar los 
boletines de alertamiento; así como su difusión en 
base a los umbrales de emisión que sean 
establecidos, en coordinación con instituciones 
nacionales y extranjeras.	

Objetivo:	
Operar las 24 horas del día, los 365 días del año, para 
difundir información oportuna sobre la generación de 
tsunamis lejanos, regionales y locales, que afecten las 
costas del territorio nacional, y que permita salvar y 
reducir la perdida de vidas y de bienes.	
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Organigrama 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

24/7	

Departamentos	

Subdirecciones	

Dirección	

Detección,	
monitoreo	y	
pronósticos	

Operadores	 Proyectos	de	
investigación	

Mantenimiento	
de	sistemas	

Preparación	y	
coordinación	
de	alertas	

Procesamiento	
y	análisis	de	

alertas	
Capacitación	

19	elementos	
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Flujo de información 

Datos	
primarios	

• Información	sísmica	
• Información	del	
nivel	del	mar	

Información	
de	tsunamis	

• Proveedores	de	
información	de	
tsunamis	

• Otros	centros	de	
información	técnica	

Autoridades	
responsables	
del	manejo	de	
la	emergencia	

• Población	en	riesgo	



		

Colección	de	
información	y	datos	

Procesamiento	y	
análisis	de	la	
información	

Elaboración		de	
boletín	inicial	

Diseminación	del	
boletín	de	Alerta	y	otros	

boletines	

10	

Confirmación	
de	la	

recepción	de	
los	boletines	

Elaboración		de	
boletines	de	
seguimiento	y	
cancelación	

Funcionamiento	
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Colección	de	
información	y	

datos	

Sísmica	

Información	
sísmica	SEISCOMP	3	

Twitter	

Correo	
electrónico	

Telefonía	
(Convencional	y	
Red	SINAT	[IP])	

Página	Web	

Programa	
CISN	Display	

Servidores	
Red	sísmica	
Integrada	de	
California	

Información	
sísmica	

Página	web	
Correo	electrónico	

Información	
sísmica	

• Página	web	
• Correo	
electrónico	

• Telefonía	

Punto	Focal	

• Sísmica	
• Tsunami	

Información	

Página	web	 Información	
Sísmica	
Tsunami	

<	1	

• Informa	que	ha	ocurrido	un	sismo,	sin	proporcionar	magnitud	y	posición.	
• Cuando	se	activa	la	alerta	sísmica,	el	CAT	Alterno	realiza	la	emisión	del	boletín	
correspondiente.	

4-7	 • Información	preliminar	del	sismo	del	SSN.	

5-7	

• Información	preliminar	del	sismo	del	CISN	Display.	
• Información	preliminar	del	sismo	y	tsunami	del	PTWC.	
• Información	preliminar	del	sismo	de	la	USGS.	

6-9	
• Información	preliminar	del	sismo	y	tsunami	del	SHOA.	

5-8	
• Elaboración	del	boletín	inicial.	

7-10	
• Envío	del	boletín	inicial.	

>10	
• Confirmación	de	la	recepción	del	Boletín	inicial	del	CENACOM	y	EMGA	

>15	
• Boletín	a	la	página	de	internet	

M
	i	
n	
u	
t	o

	s	
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Colección	de	
información	y	

datos	Nivel	del	
mar	

Tide	Tool	

Páginas	WEB	

CAT	Principal	

CAT	Alterno	

CAT	Móvil	

Estaciones	del	nivel	del	mar	de	la	IOC	

Boyas	DART	
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Elaboración		
de	boletín	
inicial	

<	1	

• Informa	que	ha	ocurrido	un	sismo,	sin	proporcionar	magnitud	y	posición.	
• Cuando	se	activa	la	alerta	sísmica,	el	CAT	Alterno	realiza	la	emisión	del	boletín	
correspondiente.	

4-7	
• Información	preliminar	del	sismo	del	SSN.	

5-7	

• Información	preliminar	del	sismo	del	CISN	Display.	
• Información	preliminar	del	sismo	y	tsunami	del	PTWC.	
• Información	preliminar	del	sismo	de	la	USGS.	

5-9	
• Información	preliminar	del	sismo	y	tsunami	del	SHOA.	

5-8	
• Elaboración	del	boletín	inicial.	

7-10	
• Envío	del	boletín	inicial.	

>10	
• Confirmación	de	la	recepción	del	Boletín	inicial	del	CENACOM	y	CC2	AM	

>15	
• Boletín	a	la	página	de	internet	

≤4.9	

≥5	y	≤6.9	

≥7	Mw	
preliminar	

Sismo	local	

Modelo	
sintetizador	
de	tsunamis	

Elaboración	
de	boletín	
informativo	

Emisión	
del	boletín	

Mw	
confirmada	
Análisis	de	
información	
mareográfica	
y	sísmica	

Mw	
confirmada	
Análisis	de	
información	
mareográfica	
y	sísmica	

Elaboración	de	
boletín	de	
seguimiento	

Elaboración	
de	segundo	
boletín	

informativo	

Emisión	
del	boletín	

Emisión	
del	boletín	

Análisis	de	
información	
mareográfica	

Elaboración	de	
boletín	de	
cancelación	

Base	de	datos	

Co
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n	
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	la
	re
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n	
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Fin	del	proceso	
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SISMOS	LOCALES	
Profundidad	
del	sismo	

Ubicación	del	
sismo	

Magnitud	del	
sismo	

Descripción	
del	sismo	

Radio	de	
Afectación	

Tiempo	probable	
de	arribo	

Tipo	de	
boletín	

<	100	km	 En	el	mar	o	
cerca	de	la	
costa.	

≥	7.0	 Destructivo	
100	km	 5	–	10	min	

Alerta	

5.0	a	6.9	 No	destructivo	 Informativo	

>	100	km	 ≤	4.9	 	 	 	 Ninguno	
	

SISMOS	REGIONALES	
Profundidad	
del	sismo	

Ubicación	del	
sismo	

Magnitud	del	
sismo	

Descripción	
del	sismo	

Radio	de	
Afectación	

Tiempo	probable	
de	arribo	

Tipo	de	
boletín	

<	100	km	 En	el	mar	o	
cerca	de	la	
costa.	

≥	7.8	 Destructivo	
500	km	

	
30	–	60	min.	

	

Alerta	

6.5	a	7.7	 No	destructivo	 Informativo	

>	100	km	 ≤	6.4	 	 	 	 Ninguno	
	

SISMOS	TRANSOCEÁNICOS	
Profundidad	
del	sismo	

Ubicación	del	
sismo	

Magnitud	del	
sismo	

Descripción	
del	sismo	

Radio	de	
Afectación	

Tiempo	probable	
de	arribo	

Tipo	de	
boletín	

<	100	km	 En	el	mar	o	
cerca	de	la	
costa.	

≥	8.5	 Destructivo	
1000	km	 9	-	10	hrs	

Alerta	

7.4	a	8.4	 No	destructivo	 Informativo	

>	100	km	 ≤	7.3	 	 	 	 Ninguno	

	
BOLETÍN	DE	CANCELACIÓN:	Se	emitirá	después	de	realizar	 los	análisis	correspondientes	del	nivel	del	mar	y	no	exista	

peligro	para	las	costas	nacionales.	

Umbrales Establecidos para la Emisión de Boletines 
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Para	Elaborar	boletines	de	alerta	por	sismo	local	

Dr.	Modesto	Ortíz	Figueroa	

Plano Guía para Áreas de Ruptura Local 
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Correo	
electrónico	
internet	
	
• CENACOM.	
• Dependencias	
Federales,	Estatales	
y	Municipales.	
• Mandos	Navales	y	
Militares.	

Correo	
electrónico	Red	
SINAT	
	
• CENACOM.	
• Integrantes	del	
SINAT.	
• Unidades	Estatales	y	
Municipales	de	PC,	
desde	Jalisco	hasta	
Chiapas.	

Correo	
electrónico	Red	
SEMAR	
	
• CC2	AM.	
• Mandos	Navales.	 Página	WEB	

<	1	

•  Informa	que	ha	ocurrido	un	sismo,	sin	proporcionar	magnitud	y	
posición.	

• Cuando	se	activa	la	alerta	sísmica,	el	CAT	Alterno	realiza	la	emisión	del	
boletín	correspondiente.	

4-7	
•  Información	preliminar	del	sismo	del	SSN.	

5-7	

•  Información	preliminar	del	sismo	del	CISN	Display.	
•  Información	preliminar	del	sismo	y	tsunami	del	PTWC.	
•  Información	preliminar	del	sismo	de	la	USGS.	

6-9	
•  Información	preliminar	del	sismo	y	tsunami	del	SHOA.	

5-8	
• Elaboración	del	boletín	inicial.	

7-10	
• Envío	del	boletín	inicial.	

>10	
• Confirmación	de	la	recepción	del	Boletín	inicial	del	CENACOM	y	CC2	
AM	

>15	
• Boletín	a	la	página	de	internet	

M
	i	
n	
u	
t	o

	s	

Diseminación de Boletines 
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Sistema	de	
comunicaciones	

robusto	
<	1	

•  Informa	que	ha	ocurrido	un	sismo,	sin	proporcionar	magnitud	y	
posición.	

• Cuando	se	activa	la	alerta	sísmica,	el	CAT	Alterno	realiza	la	emisión	del	
boletín	correspondiente.	

4-7	
•  Información	preliminar	del	sismo	del	SSN.	

5-7	

•  Información	preliminar	del	sismo	del	CISN	Display.	
•  Información	preliminar	del	sismo	y	tsunami	del	PTWC.	
•  Información	preliminar	del	sismo	de	la	USGS.	

6-9	
•  Información	preliminar	del	sismo	y	tsunami	del	SHOA.	

5-8	
• Elaboración	del	boletín	inicial.	

7-10	
• Envío	del	boletín	inicial.	

>10	
• Confirmación	de	la	recepción	del	Boletín	inicial	del	CENACOM	y	CC2	
AM	

>15	
• Boletín	a	la	página	de	internet	

M
	i	
n	
u	
t	o

	s	

Confirmación de la Recepción 
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Continuidad de operaciones del CAT 
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Sísmica	 Nivel	del	
mar	

Tide	Tool	

Páginas	WEB	

Internet	
	
• CENACOM.	
• Dependencias	
Federales,	Estatales	y	
Municipales.	
• Mandos	Navales	y	
Militares.	

Red	SINAT	
	
• CENACOM.	
• Integrantes	del	
SINAT.	
• Unidades	Estatales	y	
Municipales	de	PC,	
desde	Jalisco	hasta	
Chiapas.	

Red	SEMAR	
	
• CC2	AM.	
• Mandos	
Navales.	

Página	
WEB	

Difusión	

Operación del Centro de Alerta de Tsunamis 



Gracias	por	su	atención	

cat@semar.gob.mx	

https://digaohm.semar.gob.mx/cat/centroAlertasTsunamis.html	
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(55)	56246325	
(55)	562500	ext.	8554,	8555	y	6325	


