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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave 

Sistema Estatal de Protección 

Secretaría de Protección Civil 

 

 

La Temporada de Incendios Forestales en el Estado de Veracruz inicia el 15 

de enero y termina el 30 de junio, periodo de 166 días durante los cuales la 

incidencia por estos fenómenos se incrementa, coincidente con la temporada de 

heladas y estiaje, aunado a otros factores como la baja humedad relativa en el 

ambiente (suelo y aire), las altas temperaturas, la acumulación de material 

combustible en el suelo (hojarasca, ramas y troncos), etc.; propicia condiciones 

para la generación de estos fenómenos perturbadores de origen Químico-

Tecnológico, por tal motivo el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, a través del Sistema Estatal de Protección Civil, por conducto de la 

Secretaría del ramo y del Comité Estatal de Protección contra Incendios 
Forestales y Manejo del Fuego-2015, recomienda adoptar las siguientes: 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA DISMINUIR Y/O 

EVITAR INCENDIOS FORESTALES 

 

 

PARA LA POBLACIÓN 

 

A los Excursionistas. 

 

Si vas hacer una fogata:  

 

 Limpia alrededor del sitio elegido de material combustible (hojarasca, 
hierba seca, etcétera) 

 Controla en todo momento la fogata para evitar que salten chispas y 
derive en un conato de incendio 

 A su término, cerciórate de apagar por completo (extinguir) las brasas, 
para ello, cúbrelos con tierra o piedras 

 ¡NO CONTAMINES! Recoge la basura que generaste, llévela contigo y 
deposítala en un lugar apropiado 

 ¡NO DESTRUYAS LOS RECURSOS NATURALES, NOS PERTENECEN 
A TODOS! 
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 Si ves una columna de humo, incendio de pastizal, manglar, selva o 

forestal, repórtalo de inmediato a las autoridades correspondientes, 
o llama a los teléfonos: 01 (800) 4623-6346 (INCENDIO), 070, 01 (800) 

716-3410 y 716-3411 con servicio las 24 horas del día 

 

 

A los Conductores de Vehículos.  

 

Si conduces por carretera: 

 No tires las colillas de cigarro encendidas a orilla de la carretera, pueden 
generar incendios en pastizales, manglares, selvas y bosques 

 Si ves algún incendio a orillas de carretera ¡REPÓRTALO DE 
INMEDIATO!, disminuye tu velocidad, enciende los faros e intermitentes, 

ya que el humo generado por la combustión, reduce la visibi lidad 

 Extrema tus precauciones al transitar por las carreteras y/o zonas donde 
encuentres humo 

 Si por alguna razón tienes que colocar mecheros sobre la carretera como 
señales preventivas, al terminar ¡apagarlos y levantarlos!  

 

 

A la población en general.  

 

Si te encuentras en las proximidades de un incendio de pastizal, de manglar, 

selva o forestal. 

 

 Aléjate por las zonas laterales del incendio y más desprovistas de 
vegetación. 

 Recuerda que un cambio en la dirección del viento puede hacer que el 
fuego te rodee; por lo tanto, camina siempre en sentido contrario a la 

dirección del viento 

 Evita dirigirte hacia las cañadas, barrancos u hondonadas, y por ningún 
motivo intentes escapar cuesta arriba, especialmente cuando el fuego 

asciende por la ladera 

 
Recuerda… 

 Los incendios forestales son uno de los fenómenos que pueden ocasionar 

situaciones de peligro para las personas; además de constituir un 
problema de contaminación y degradación al medio ambiente 
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 Un comportamiento responsable consiste en procurar no encender fuego 

en el campo cuando exista riesgo de incendio, es la mejor medida para 
prevenir y/o evitar los incendios forestales 

 

“LAS SELVAS Y LOS BOSQUES SON EL PULMÓN DE LA TIERRA”,  

¡NO LOS DESTRUYAS, CONSÉRVALOS Y PROTÉJELOS! 

 

 

A los productores agrícolas, ganaderos y silvícolas. 

 

Si vas a realizar la quema de rastrojos, maleza o pastizales en tu terreno: 

 

 Avisa con oportunidad y/o solicita asesoría técnica a las autoridades 
competentes sobre cómo y cuándo realizarlas, o bien, consulta la Norma 

Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-1997. Que regula el 

uso del fuego en terrenos forestales y agropecuarios, y establece las 

especificaciones, criterios y procedimientos para ordenar la participación 

social y de gobierno en la detección y el combate de los incendios 

forestales. 

 Construye guarda-rayas, líneas negras (corta-fuego) en la periferia del 
área a quemar 

 Procura realizar las quemas con el apoyo de equipo y otros compañeros 
para su vigilancia, control y extinción. 

 Siempre inicia la quema en sentido contrario al viento; en terrenos de 
pendiente pronunciada inicia de la parte más alta hacia abajo 

 Realiza las quemas controladas en las horas más frescas del día (muy 
temprano o en la tarde)  

 Ten a la mano una mochila o bomba aspersora con agua suficiente de 
apoyo para extinguir las brasas 

 Organízate entre tus vecinos para conformar Brigadas Voluntarias y 
capacítate en las actividades para el combate y control de incendios 

forestales 

 Si detectas una columna de humo, incendio de pastizal, manglar, selva o 
forestal, repórtalo de inmediato a las autoridades competentes: Secretaría 

de Medio Ambiente (SEDEMA), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 

Secretaría de Protección Civil (SPC), Secretaría de Seguridad Pública 

(SSP), Direcciones Municipales de Protección Civil, las Unidades de 
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Manejo Forestal (UMAFOR) o a las Asociaciones Regionales Silvícolas 
(ARS) 

 ¡Denuncia ante las autoridades correspondientes a las personas que en 
forma intencional provoquen incendios forestales y/o de pastizales!  

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y 

Procuraduría de Media Ambiente (PMA) 

 

 

Medidas Preventivas a Fin de Evitar Afecciones de las Vías Respiratorias o 

Daños a la Salud 

 

Los efectos que ocasionan los incendios forestales a gran escala, pueden tener 

un impacto negativo en la salud de la población, ello obliga a adoptar medidas 

preventivas, con el propósito de evitar afectaciones a las vías respiratorias: 

 

 Cierra puertas y ventanas, mantén una ventilación interior adecuada, así 
como en escuelas, sitios de trabajo y recreación 

 En las poblaciones o localidades donde exista mayor concentración de 
humo, usen cubre boca de forma permanente 

 En caso de no contar con cubre bocas, se pueden cubrir con gasas y 
lienzos de algodón limpios, preferentemente húmedos 

 Evita ejercitarte al aire libre sobre todo con la presencia del humo 
generado por incendio forestal o de pastizal 

 Las persona con problemas en las vías respiratorias, de la vista y nariz, y 
que hayan sido expuestas a humo, debe acudir a los centros de salud 

para su valoración y atención médica 

 

 

PARA LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

 
1. Identificar en la demarcación municipal las zonas de mayor incidencia a 

los incendios forestales 

2. Identificar los recursos materiales, humanos y económicos, para 

organizarlos e integrarlos al Plan de Acción Municipal de Protección Civil 

3. Difundir a la población a través de los medios masivos de comunicación, 

las recomendaciones y medidas preventivas de protección civil para 

disminuir y/o evitar incendios forestales 

4. Fomentar entre la población una cultura de prevención, conservación y 

preservación de los recursos naturales ubicados en la demarcación 

municipal y la región 
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5. Promover y gestionar entre los productores agrícolas, ganaderos y 

silvícolas a través de la Dirección Municipal de Fomento Agropecuario lo 

siguiente: 

 La aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-015-
SEMARNAT/SAGARPA-1997 

 La programación de las quemas controladas y su seguimiento 

 La conformación de brigadas voluntarias contra incendios forestales  

 La capacitación y equipamiento de las brigadas voluntarias para la 

atención de estos fenómenos 

6. Elaborar el Plan de Acción Municipal de Protección Civil para la atención 
de estos fenómenos perturbadores, y en especial a la población que 

resulte afectada en menor o mayor proporción 

7. En el Marco del Consejo Municipal de Protección Civil, convocar a las 

instancias de los sectores público, privado y social para dar inicio formal 

a la Temporada de Incendios Forestales 2015 

8. Ante el conocimiento y/o reporte de algún incendio de pastizal, manglar, 

selva o forestal, aplicar el Plan de Acción Municipal, en coordinación con 

los integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil.  

9. Si la capacitad del municipio se ve rebasado en el control y combate de 

algún incendio, solicitar el apoyo al Gobierno del Estado a través del 

Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales y Manejo del 

Fuego, que preside la SEDEMA y el Secretariado Técnico la Gerencia 

Estatal de la CONAFOR.  

10. Crear una base de datos para conformar la estadística municipal de 
incendios. 

11. Promover en la demarcación municipal campañas de forestación y 

reforestación 

 

Al término de la Temporada de Incendios Forestales 

  

12. Convocar a los integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil para 

analizar, evaluar y/o adecuar el Plan de Acción Municipal por estos 

fenómenos, para futuras temporadas 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

Secretaría de Protección Civil 

 

Calle Primero de Septiembre Nº 1 

Esquina Avenida Circuito Presidentes 

Colonia Isleta 

C.P. 91090 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

 

Teléfonos de Atención a la Población en Casos de 

Emergencias las 24 Horas de los 365 días del año: 

070 

01-800-716-3410 

01-800-716-3411 

 

Sitio Web: 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil 

 

Correos electrónicos 

emergencias.cecom@gmail.com. 

spc_cecom2011@yahoo.com 
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