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RECURSOS DE INFORMACIÓN SOBRE TEMPORADA DE LLUVIAS, CICLONES 
TROPICALES, INUNDACIONES Y RIESGO DE LADERAS INESTABLES 

 
 
PÁGINAS WEB  
 

 Portal del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la CONAGUA: 
https://smn.cna.gob.mx/. Entre otros productos presenta pronósticos del clima 
con actualización diaria, así como mapas interactivos con información 
meteorológica. 

 
 Portal del CENAPRED: https://www.gob.mx/cenapred y de la Coordinación 

Nacional de Protección Civil: https://www.gob.mx/proteccion-civil donde se 
publican blogs y boletines de alertamiento, respectivamente. 
 

 Atlas Nacional de Riesgos: http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/ Incluye 
aplicativos con información satelital en tiempo real, mapas históricos de ciclones 
tropicales, capas de información sobre inundaciones a nivel municipal y sobre 
susceptibilidad de laderas 
 

 
REDES SOCIALES  
 

 En las cuentas del SMN se publican pronósticos del clima, noticias relevantes e 
infografías 
Tw: @conagua_clima  
Youtube: https://www.youtube.com/user/smnmexico 
Facebook:  https://www.facebook.com/conaguamx/ 
 

 En las cuentas de Coordinación Nacional de Protección Civil se brindan 
recomendaciones  de prevención sobre de riesgos hidrometeorológicos y 
medidas de autoprotección para la población. 
Tw: @CNPC_MX 
Facebook: https://www.facebook.com/CNPCmx 

 
 
MATERIALES DE DIFUSIÓN 
 
CENAPRED cuenta al menos con 25 publicaciones disponibles para su descarga desde 
el portal www.cenapred.unam.mx/PublicacionesWebGobMX/  sobre los temas de 
referencia que incluyen recomendaciones preventivas y de autoprotección. Para 
facilitar su descarga a continuación se ofrecen los vínculos directos:  
 
 

http://www.gob.mx/cenapred
https://smn.cna.gob.mx/https:/smn.cna.gob.mx/
https://www.gob.mx/cenapred
https://www.gob.mx/proteccion-civil
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/monitoreo.html
https://www.youtube.com/user/smnmexico
https://www.facebook.com/conaguamx/
https://www.facebook.com/CNPCmx
http://www.cenapred.unam.mx/PublicacionesWebGobMX/
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Cartilla  
 Diagnóstico Preliminar de Inestabilidad de Laderas 

https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/229-
CARTILLADEDIAGNOSTICOPRELIMINARDEINESTABILIDADDELADERAS.PDF  

Cómic infantil  
 "El Secreto del Árbol" 

https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/363-
CMICELSECRETODELRBOL.PDF 

Carteles 
 "Ciclones Tropicales" 

https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/107-
CARTELCICLONESTROPICALES.PDF 

 "Ya Llegó La Temporada de Ciclones Tropicales" 
https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/234-
CARTELYALLEG!LATEMPORADADECICLONESTROPICALES.PDF 

 "Alerta - Medidas de Autoprotección en Caso de Inundaciones" 
https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/232-CARTELALERTA-
MEDIDASDEAUTOPROTECCINENCASODEINUNDACIONES.PDF 

 "Inundaciones" 
https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/104-
CARTELINUNDACIONES.PDF 

Fascículos 
 "Ciclones Tropicales" 

https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/5-
FASCCULOCICLONESTROPICALES.PDF 

 "Inundaciones" 
https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/3-
FASCCULOINUNDACIONES.PDF 

 "Tormentas Severas"  
https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/189-
FASCCULOTORMENTASSEVERAS.PDF 

 Fascículo "Inestabilidad de Laderas" 
https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/7-
FASCICULOINESTABILIDADDELADERAS.PDF 

Folletos 
 El Clima en la Inestabilidad de Laderas 

https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/185-
ELCLIMAENLAINESTABILIDADDELADERAS.PDF  

 "Ciclones Tropicales" 
https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/129-
FOLLETOCICLONESTROPICALES.PDF 

 "Inundaciones" 
https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/184-
FOLLETOINUNDACIONES.PDF 

Infografías 
  “Ciclón acercándose" 
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https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/264-
INFOGRAFACICLNACERCNDOSE.PDF 

  “Ciclón alejándose" 
https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/264-
INFOGRAFACICLNALEJNDOSE.PDF  

 "Di No a las Inundaciones y Encharcamientos" 
https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/295-
INFOGRAFADINOALASINUNDACIONESYENCHARCAMIENTOS.PDF 

 "En caso de inundación…"  
https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/259-
INFOGRAFAENCASODEINUNDACIN.PDF 

 "Inundaciones Súbitas  
https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/308-
INFOGRAFAINUNDACIONESSBITAS.PDF 

 "Mar de fondo"  
https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/322-
INFOGRAFAMARDEFONDO.PDF 

 "Temporada de Lluvias" (Para Autoridades)  
https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/278-
INFOGRAFATEMPORADADELLUVIAS(PARAAUTORIDADES).PDF 

 "Tormentas Eléctricas" 
https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/302-
INFOGRAFATORMENTASELCTRICAS.PDF 

 "Laderas Inestables" 
https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/281-
INFOGRAFALADERASINESTABLES.PDF  

Postales 
 "Ciclón acercándose" 

https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/346-
POSTALCICLNACERCNDOSE.PDF 

 "Ciclón alejándose" 
https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/347-
POSTALCICLNALEJNDOSE.PDF 

 “Laderas inestables"  
https://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/351-
POSTALLADERASINESTABLES.PDF  

 
COMUNICADOS DE PRENSA 
En esta temporada la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana 
publicará en su página www.gob.mx/sspc los comunicados de prensa que genere la 
Coordinación Nacional de Protección Civil, incluyendo los alertamientos por fenómenos 
hidrometeorológicos. 
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