
Articulación de redes de 
comunicación en temporada de 

ciclones



Objetivo
Contar con una estructura de comunicación en redes oficiales de la 

UADY, a través de la cual se unifiquen y difundan de manera 
oportuna los mensajes preventivos, como avisos y alertas, sobre 
fenómenos meteorológicos que pudiesen impactar en el territorio 

estatal, y de ese modo mantener informada a la comunidad 
universitaria durante la temporada anual de ciclones tropicales. 



Audiencias en el ecosistema de medios
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Contenidos



Alertas

Criterios:

• Se emplearán cuando las 
autoridades de Protección Civil 
determinen que el meteoro 
constituye un peligro para la 
entidad.

• Iniciará su difusión conforme al 
semáforo de alertamiento, a 
partir del Amarillo.

• Incluirá un distintivo tenue con 
el color al que se haga 
referencia.



Criterios:

• A utilizarse para difundir 
información de relevancia sobre 
los fenómenos meteorológicos 
como depresiones o tormentas 
tropicales en curso.

• Iniciará su difusión cuando su 
trayectoria pudiese afectar al 
territorio estatal.

• Mientras se encuentren en 
observación, carecerán de 
distintivo de color. 

• En caso de que aumenten su 
categoría o su impacto sea 
inminente, se difundirán como 
Alerta.

Avisos



Características de las publicaciones

Nombre del fenómeno

Número de publicación

Fecha y hora

Tipo de mensaje

Imagen meteorológica

Fuente

Información esencial

Sitio de consulta

Distintivo del semáforoIdentidad institucional

NOTA: Las publicaciones se subirán acompañadas de un “copy” en el 
que se replique el texto con la información esencial. Además, de 
usará el hashtag #CIAFEMEinforma



¿Qué requerimos?

Director/a designa o 
confirma a la 

persona responsable 
de redes sociales 

oficiales de la 
dependencia

La persona responsable 
realizará las publicaciones 

según el desarrollo del 
fenómeno, por lo que se les 

solicita disponibilidad

Mantener comunicación 
constante ante alguna 

eventualidad que impida la 
difusión o, de ser el caso, 

incidentes en las redes 
sociales oficiales




