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Introducción 

 

 

El presente programa específico se circunscribe en apego al Artículo 48 fracción VI, inciso VII 

y Artículo 561 de la Ley de Protección Civil para la Reducción del Riesgo de Desastres en el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sin embargo, por el tema que nos ocupa y por 

atribuciones del Ley, es la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) la encargada de: 

coordinar acciones de prevención, combate y control especializado de incendios forestales y 

promover la asistencia de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales, 

en los términos de la distribución de competencias y de los acuerdos o convenios que para tal 

efecto se celebren. 

 

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz participa el calidad de Vocal dentro 

del Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales y Manejo del Fuego, el cual lo 

preside la Secretaría de Medio Ambiente del Estado (SEDEMA) y como Secretario Técnico 

funge la CONAFOR-Veracruz. 

 

Un incendio forestal es la propagación libre y no programada del fuego sobre la vegetación en 

los bosques, selvas y zonas áridas y semiáridas. El fuego es la liberación y desprendimiento 

de energía en forma de luz y calor producido por la combustión de vegetación forestal cuya 

ignición no estaba prevista, lo que nos obliga a realizar su extinción. 

 

Es el fuego causado en forma natural, accidental o intencional en el cual se afectan 

combustibles naturales situados en áreas boscosas, cuya quema no estaba prevista. Para que 

el fuego forestal se produzca se requiere de tres elementos que forman el llamado 

"Triángulo del Fuego": Combustible, Calor y Oxígeno, si alguno de ellos falta el fuego no se 

produce. 

 

Las pérdidas más graves causadas por los incendios forestales, indiscutiblemente, son las 

vidas humanas, sin embargo los incendios arrasan con la madera, el hábitat de fauna 

silvestre, contaminan el aire, contribuyen a acelerar el cambio climático, propician la erosión 

del suelo, afectan el paisaje, y alteran el régimen hidrológico de una zona o región, entre 

muchos otros lamentables impactos ecológicos, económicos, sociales, políticos y operativos. 

 

Especialmente en los países en desarrollo, la alta marginación orilla a muchas comunidades a 

destruir el bosque para cultivar la tierra o para practicar la ganadería, mermando la 

vegetación terrestre, esto es, la base de la pirámide alimenticia en los ecosistemas terrestres. 

Así, la gran mayoría de los incendios que ocurren en nuestro planeta, son de origen humano, 

y la vegetación se ve sometida con una frecuencia mucho mayor a estos siniestros. 

 

Cada año, en todo el mundo, durante las temporadas de sequía aumenta el riesgo de 

incendios debido a diversos factores, entre los que se encuentran la acumulación de 

combustible orgánico seco en los bosques y selvas. En el caso de México, en gran parte del 

país, de enero a mayo se realizan quemas de los terrenos para la siembra y el pastoreo de 

ganado, y con frecuencia el fuego pasa a las áreas forestales aledañas. 

 

 

 

                                                 
1 Articulo 56.- Los Programas Específicos se elaboran para la prevención de los fenómenos perturbadores según su origen geológico, 

hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico o socio-organizativo, y de acuerdo a las especificaciones y normas 

técnicas aplicables en cada caso. 
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Principales causas de Incendios Forestales 

 

 

Las causas son variadas:  

 

Naturales, accidentales o intencionales, sin embargo, más de 90% de los eventos presentados 

son causados por actividades humanas. 

 

Quemas agrícolas: La pérdida de control y el descuido en quemas agrícolas, por no tomar 

en cuenta la hora de la quema y dirección del viento y no contar con brechas corta fuego, 

entre otros, es la principal causa de incendios. 

 

Sequía: Las zonas afectadas por la sequía, son las más propensas a incendios forestales, 

sobre todo si existe abundancia de combustibles naturales: ramas y hojas secas, matorrales, 

etc. 

 

Vientos: La velocidad, contenido de humedad y dirección del viento es un factor clave que 

puede disminuir, diseminar y/o propagar un incendio. 

 

Temperatura: Las altas temperaturas son una de los factores condicionantes que más 

propician el surgimiento de, o propagación de los incendios. 

 

Descuidos humanos: La imprudencia de excursionistas en bosques al encender fogatas, 

fumar o quemar basura, sin las debidas precauciones, puede tener como consecuencia 

incendios de grandes proporciones. 

 

Actividades agropecuarias: Al destruirse la vegetación, el suelo queda expuesto a la 

erosión por el viento y la lluvia. 

 

Tala inmoderada: Los talamontes son de los grupos que más daños ocasionan a los bosques 

con la destrucción de los árboles y el abandono de ramas y follaje, que al secarse constituyen 

un combustible muy peligroso. 

 

 

Temporada de incendios forestales 

 

En México se tienen dos temporadas de incendios forestales, la primera corresponde a la zona 

centro, norte, noreste, sur y sureste del país, la cual se inicia en enero finalizando en junio 

aquí se encuentra inmerso nuestro Estado de Veracruz, y la segunda en el noroeste del país, 

que se inicia en mayo y termina en septiembre, ambas coinciden con la época de mayor 

estiaje en la República Mexicana. 

 

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) es la institución federal encargada de 

operar, desde septiembre de 2002, el Programa Nacional de Protección contra 

Incendios Forestales en México, cuyo objetivo es proteger y preservar los recursos 

forestales de la presencia de incendios y atacar las causas que los originan. Para ello 

despliega acciones específicas en materia de prevención, detección, aviso, control y combate, 

todo lo anterior en colaboración con los gobiernos estatales y municipales. 

 

El objetivo principal tanto del Sistema Nacional como del Sistema Estatal de Protección Civil 

es el de salvaguardar la vida, la integridad y la salud de la población, así como sus bienes, la 

infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente, ante las susceptibilidad natural y 
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antropogénicos. Para tal efecto, y de conformidad con el Artículo 70 del Reglamento de la Ley 

General de Protección Civil y Artículo 49 Fracción VII y 56 de la Ley 856 de Protección Civil y 

la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 

elabora el presente programa orientado al control de situaciones que puedan presentarse y 

afectar a la población, infraestructura o sistemas de una comunidad. Los términos en que se 

define, facilitan la organización de las operaciones, así como el desarrollo de la logística de 

soporte para cada situación, enfocada a lograr mejores tiempos de respuesta y resolución de 

los eventos de emergencia, con mayor beneficio para los afectados. 

 

Para cumplir con el objetivo del programa es fundamental contar con la suma de esfuerzos de 

todos los involucrados, (Federación, Estados, Municipios y sociedad en general) cuya 

composición permita fortalecer y cumplir las acciones tendientes a prevenir y mitigar 

desastres en modo y tiempo, y dar respuesta oportuna a la sociedad dentro de un marco de 

bienestar, principio y fin, que sustenta y motiva la función que el Estado tiene encomendada a 

la Secretaría de Protección Civil en el ámbito de sus atribuciones. 
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1. Antecedentes 

 

 

El Sistema Nacional de Protección Civil clasifica a los incendios forestales dentro de los 

fenómenos perturbadores de origen químico-tecnológico, estos fenómenos contribuyen a la 

deforestación dañando los ecosistemas en forma integral, por ende el cambio climático global. 

 

En el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la temporada oficial inicia el 15 de enero y 

termina el 30 de junio de cada año2 166 días que se caracterizan por una muy baja humedad 

relativa a seco (suelo y aire) en el medio ambiente, altas temperaturas, la acumulación de 

material combustible en el suelo (hierba, hojarasca, ramas y troncos), en ocasiones vientos 

fuertes del sur (suradas), entre otros factores condicionantes y detonantes, situaciones 

propicias para la generación de incendios forestales, manglares, selvas, pastizales, etc. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Fuente: Calendario de Temporadas y Fenómenos Meteorológicos para el Estado de Veracruz. 
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De acuerdo con datos históricos del periodo 1970-2005 de la Comisión Nacional Forestal3, 

existen varias causas que originan los incendios forestales, entre las cuales se desglosan las 

en el siguiente catalogo: 

 

a. Naturales: Caída de rayos o descargas atmosféricas y erupciones volcánicas. 

b. Accidentales: Accidentes automovilísticos, ferroviarios y aéreos; ruptura de líneas 

eléctricas; derrame de hidrocarburos o sustancias inflamables. 

c. Negligencias: Quemas agropecuarias, fogatas de excursionistas, fumadores, quema de 

basura, uso del fuego en otras actividades dentro de las áreas forestales. 

d. Intencionales: 
Conflictos entre personas o comunidades, tala ilegal, litigios, toma 

clandestina en poliductos. 

e. Desconocidas: Aquellas que no pueden clasificarse dentro de las anteriores. 

 

 

El territorio veracruzano a nivel nacional es uno de las entidades federativas con mayores 

riquezas naturales, ocupando el tercer lugar en cuanto a biodiversidad se refiere. La 

protección y conservación de los recursos naturales tienen gran relevancia ante el grado de 

deterioro ambiental que presenta. 

 

Resumen de la diversidad de ecosistemas en el Estado de Veracruz4 

 

Ecosistemas Vegetación (Ha.) 

Pastizales 3,254,999 

Vegetación secundaria 798,519 

Bosques tropicales perennifolios 251,505 

Bosques mesófilo de montaña 135,271 

Popal-Tular 126,299 

Bosque de pino 52,826 

Manglares 43,021 

Bosque de pino-encino 26,253 

Bosques de encino 20,100 

Bosques tropicales caducifolios 22,843 

Dunas costeras 18,167 

Matorrales xerófilos 9,391 

Bosque tropical subcaducifolio 1,432 

Bosque de galería 1,285 

Bosque de abeto u oyamel 1,507 

Bosque de táscate (Juniperus) 110 

Palmar 2,975 

Total: 4,766,503 

Superficie Estatal 7,182,040 

                                                 
3 Fuente: NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007. 
4 Fuente: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 2011. La biodiversidad en Veracruz: Estudio 

de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Gobierno del Estado de Veracruz, Universidad 

Veracruzana, Instituto de Ecología, A.C. México: https://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/veracruz.html  

https://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/veracruz.html
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Regionalización del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 

La Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz informó mediante oficio SEDEMA/OFICINA DE 

LA C. SECRETARIA/0004/2019 lo siguiente: Los reportes oficiales emitidos por la Comisión 

Nacional Forestal, informan que la mayor parte de los incendios se generan en pastizales y 

zonas de matorral. 

 

Boletín Final de Incendios Forestales 2019 
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Independientemente de los antecedentes del año 2019 se presenta en anexo la Estadística 

Anual de Incendios Forestales 1970-2005 a nivel nacional y 2005-2017 a nivel Estatal 

Veracruz. (Ver anexo). 
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2. Objetivos 

 

 

2.1 Objetivo General 

 

 Instrumentar el plan operativo integral para la prevención y combate de incendios 

forestales para proteger los recursos naturales, disminuyendo los daños ambientales, 

económicos y sociales. 

 

2.2 Objetivo Específico 

 

 Establecer estrategias de prevención y combate de incendios forestales, a través de la 

participación de los tres niveles de gobierno, sectores social y privado, organizaciones 

sociales, grupos voluntarios, dueños y/o poseedores de terrenos forestales y de predios 

colindantes a las Zonas Forestales, para la protección de la población vulnerable a este 

fenómeno. 

 

 

3. Marco legal 

 

3.1 Federal 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículos: 1, 25, 27, 73 fracción XXIX-G y demás relativos y aplicables. 

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

Artículos: 1, 11, 12, 13, 15, 29, 34, 105, 106, 117, 118, 119, 120, 121, 132, 133, 155, 

156, 157 y demás relativos y aplicables. 

 Ley General de Protección Civil 

Artículos: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 38, 65 y demás relativos y aplicables. 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Artículos: 1, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 44, 45, 46, 53 y demás relativos y aplicables. 

 Ley General de Vida Silvestre. 

Artículos: 1, 5, 19 y demás relativos y aplicables. 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-015- SEMARNAT/SAGARPA-2007.- Que establece las 

especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego en los terrenos forestales y en los 

terrenos de uso agropecuario. 

 Reglamento de Ley General de Protección Civil 

Artículos: 1, 6, 66, 67, 70, 71, 72, 73  y demás relativos y aplicables. 

 Estrategia Nacional de Manejo del Fuego en Áreas Forestales y sus colindancias; 

Recomendación del Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil sobre 

Fenómenos Perturbadores de Carácter Químico.- Sep-2019. 

 

3.2 Estatal 

 

 Ley Nº 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres en el 

Estado de Veracruz 

Artículos 1, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 

42, 43, 48, 49, 51, 94, 95 y demás relativos y aplicables. 

 Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave 
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Artículos 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y demás 

relativos y aplicables. 

 Ley Estatal de Protección Ambiental 

Artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 64 y demás relativos y aplicables. 

 

3.3 Municipal 

 

 Ley Orgánica del Municipio Libre 

Artículos 1, 2, 9, 17, 18, 19, 33 bis, 33 quinquies, 34, 35, 40, 43, 44, 58 y demás 

relativos y aplicables. 

Bandos de Policía y Gobierno. 

 

 

4. Estructura Organizacional del Sistema Estatal de Protección Civil 

 

De conformidad con el Artículo 16 de la Ley 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo 

de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Sistema Estatal está 

integrado por: El Gobernador del Estado, el Consejo Estatal y los Consejos Municipales: 

 

 

 



  

  

15 

 

“Temporada de Incendios Forestales” 
Programa Específico de Protección contra Incendios Forestales y 

Manejo del Fuego 

De acuerdo a los artículos 19 y 20 de la citada ley, el Consejo Estatal es la instancia máxima 

de coordinación, consulta, planeación y supervisión del Sistema Estatal y está integrado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de tomar las providencias necesarias y realizar acciones de coordinación y 

enlace, así como de disponer de estrategias y mejorar la coordinación interinstitucional de las 

instancias federales, estatales, municipales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones 

silvícolas, propietarios y asociaciones regionales y locales silvícolas, de productores 

agropecuarios y frutícolas, organizaciones de la sociedad civil, centros de enseñanza e 

investigación y la población en general en las acciones de prevención, detección, combate, 

control y extinción de incendios forestales, se instala el Comité Estatal de Protección contra 

Incendios Forestales y Manejo del Fuego “CEPIFMF”, mismo que contará con la participación 

de dependencias integrantes en la respuesta ante cualquier emergencia provocada por estos 

siniestros. 
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4.1 Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales y Manejo del Fuego 
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El Comité Estatal se apoya y coordina con las siguiente dependencias, instituciones u 

organismos por Sector: 

 

4.2 Participantes por Sector 

 

4.2.1  Sector Público Federal 

 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

 Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 

 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 

 Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 

 Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) 

 Fideicomiso de Riesgos Compartidos (FIRCO) 

 Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 

 Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) 

 Secretaría de Salud (SALUD) 

 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

 Fiscalía General de la República (FGR) 

 Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI) 

 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 

 Procuraduría Agraria (PA) 

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

 Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

 Dirección General de Aeronáutica Civil 

 Secretaría de Energía (SENER) 

 Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

 Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

 Secretaría de Bienestar (BIENESTAR) 

 DICONSA 

 Secretaría de Educación Pública (SEP) 

 Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 

 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) 

 Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) 

 Policía Federal 

 

4.2.2  Sector Público Estatal 

 

 Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) 

 Dirección General de Desarrollo Forestal 

 Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) 

 Secretaría de Protección Civil (SPC) 

 Dirección General de Administración y Atención de Emergencias 

 Secretaría de Gobierno (SEGOB) 

 Secretaría de Salud de Veracruz (SS) 

 Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) 

 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
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 Dirección General de Obras Públicas 

 Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) 

 Radio-Televisión de Veracruz (RTV) 

 Secretaría de Infraestructura Obras Públicas (SIOP) 

 Dirección General de Maquinaria 

 Dirección General de Telecomunicaciones 

 Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) 

 Fiscalía General de Justicia (FGJ) 

 Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) 

 Coordinación General para la Protección Civil 

 Secretaría de Seguridad Pública 

 Dirección General de Transporte del Estado 

 Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial 

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) 

 Secretaría de Gobierno (SEGOB) 

 Dirección General de Aeronáutica (DGA) 

 

4.2.3  Sector Público Municipal 

 

 H. Ayuntamiento Municipal (municipios susceptibles de afectación): 

 Dirección Municipal de Protección Civil 

 Agentes y Subagentes Municipales 

 Comisariados Ejidales 

 Seguridad Pública Municipal 

 Comisión Municipal de Agua y Saneamiento 

 DIF – Municipal 

 Dirección Municipal de Obras Públicas 

 Coordinación Municipal de Comunicación Social 

 Dirección de Fomento Agropecuario 

 Dirección de Ecología 

 

4.2.4  Sector Social y Privado 

 

 H. Cuerpos de Bomberos 

 Delegación Estatal de la Cruz Roja Mexicana (CRM) 

 Delegación Estatal de Cruz Ámbar 

 Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) 

 Clubes de Servicio 

 Radioaficionados 

 Unión de Camiones de Volteo y de Transporte Público 

 Aserraderos 

 Proyecto de la Sierra de Santa Martha, A.C. 

 

4.2.5  Grupos Voluntarios Organizados 

 

 Viveros Forestales (GEV): Perote, Pico de Orizaba, Los Tuxtlas 

 Viveros Forestales (SEDENA): Tierra Blanca 

 Unidades de Manejo Forestal (UMAFOR)-Asociaciones Regionales y Locales de 

Silvicultores (ARS) 

 UMAFOR Pánuco: ARS de la UMAFOR Pánuco 

 UMAFOR Sierra de Otontepec: ARS de la UMAFOR Sierra de Otontepec 
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 UMAFOR Huayacocotla: ARS S. de Huayacocotla A.C.; Agroproductores Forestales 

de Zacualpan, S.P.R. de R.L. 

 UMAFOR Papantla: ARS “Limaxtum" de la UMAFOR S. del Totonacapan; ARS de la 

UMAFOR S. de Totonacapan. 

 UMAFOR Sierra de Misantla: ARS de la Región Sierra de Misantla. 

 UMAFOR Perote: ARS de la UMAFOR Valle y Cofre de Perote, A.C. 

 UMAFOR Veracruz: ARS de la UMAFOR Veracruz; Asociación Forestal y Ecoturística 

para el Desarrollo Sustentable de la Cuenca del Río Actopan. 

 UMAFOR Pico de Orizaba-S. de Zongolica: ARS de la UMAFOR P. de Orizaba-S. de 

Zongolica; ALS de Fortín de las Flores; ALS de la S. de Zongolica. 

 UMAFOR Papaloapan: ALS Cuenca del Papaloapan. 

 UMAFOR Los Tuxtlas: ARS Los Tuxtlas. 

 UMAFOR Rodríguez Clara: ARS de la UMAFOR Rodríguez Clara. 

 UMAFOR Las Choapas: ARS las Choapas, S.P.R. de R.L. 

 UMAFOR Uxpanapa: ARS de la UMAFOR del Valle de Uxpanapa. 

 UMAFOR Estado de Veracruz. 

 

4.2.6  Sector Académico 

 

 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 

 Dirección de Educación Tecnológica de Veracruz 

 Universidad Veracruzana 

 

4.2.7  Sector Profesional 

 

 Colegio de Profesionistas Forestales – Sección Veracruz 

 

4.2.8  Sector No Gubernamental 

 

 Instituto de Ecología A.C. 
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5. Acciones del Programa Especial de Protección Civil 

 

 
5.1 Gestión Integral del Riesgo 

 

5.1.1 Identificación de los riesgos y/o su proceso de formación 

 

Como ya se comentó, un alto porcentaje de los Incendios Forestales obedecen a causas 

humanas, ya sea por accidente, negligencia o intencionalidad, sin embargo los Incendios 

Forestales tienen su origen en el manejo inadecuado del fuego con fines agrícolas o silvícolas, 

donde la cultura campesina tradicional mexicana incluye prácticas ancestrales de roza-

tumba-quema de manejo del fuego, para limpiar las parcelas de malezas o de residuos 

agrícolas, y/o promover el rebrote de forrajes en áreas de pastoreo extensivo. 

 

En condiciones desfavorables estas prácticas pueden dar inicio a Incendios Forestales 

descontrolados, hay razones para pensar que estas condiciones pudieran presentarse con 

frecuencia, contribuyendo al proceso global del cambio climático, es por ello que se requiere 

modificar las prácticas tradicionales, con el fin de eliminar en forma progresiva el uso del 

fuego y reforzar la capacidad de respuesta frente a este tipo de eventos. 

 

5.1.2 Universo de Atención 

 

El Universo de Atención en el Estado de Veracruz, es en los 212 municipios, ya que todos 

están expuestos a algún tipo de incendio por la diversidad de factores que potencialmente 

han desencadenados incendios como la industria petroquímica, manejo de derivados del 

petróleo, tránsito de camiones tanque y trenes que transportan materiales explosivos e 

inflamables,  sin dejar de contar los ductos de Pemex que atraviesan el estado, estaciones de 

servicio, de carburación, tiraderos de basura a cielo abierto, etc., aunque hay un número de 

municipios que por su tendencia forestal son más susceptibles a los incendios de mayor 

magnitud y que en el apartado de regiones forestales se señalan con mayor detalle.     

 

5.1.3 Regiones Forestales 

 

En el estado de Veracruz se considera como áreas forestales una superficie de 2´091,132.10 

hectáreas; dividido en regiones forestales5, en él se ubican 5 zonas de atención prioritaria en 

la prevención de incendios forestales6: 

 

Dichas regiones están consideradas como críticas por la grave afectación de sus recursos 

naturales. Asimismo dentro de las regiones forestales existen Áreas Naturales Protegidas 

(ANP) que ascienden a 235,202.97 hectáreas7. 

 

                                                 
5 Fuente: CONAFOR (Comisión Nacional Forestal) 
6 Fuente: CONAFOR 2ª Sesión Ordinaria, 07/IV/2016, Sala de Juntas de la SPC. 
7 Fuente: CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas). 
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 Áreas Naturales Protegidas “ANP”: 

 

ANP 
Superficie 

(Has.) 
Municipios que comprende 

Cofre de Perote 11,530.73 
Ayahualulco  Perote 

Ixhuacán de los Reyes  Xico 

Pico de Orizaba 19,750.00 Calcahualco  La Perla 

Cañón del Río 

Blanco 
48,799.77 

Acultzingo Maltrata 

Aquila Nogales 

Camerino Z. Mendoza Orizaba 

Fortín Rafael Delgado 

Huiloapan de 

Cuauhtémoc 
Río Blanco 

Ixhuatlancillo Soledad Atzompa 

Ixtaczoquitlán   

Los Tuxtlas 155,122.47 

Ángel R. Cabada San Andrés Tuxtla 

Catemaco Santiago Tuxtla 

Mecayapan Soteapan 

Pajapan Tatahuicapan de Juárez 

 

Áreas Naturales Protegidas de los municipios vulnerables por incendios forestales 

de acuerdo al informe de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado son: 

 

1. San Juan del Monte 

2. Tembladeras – Laguna Olmeca 

3. Tejar Garnica 

4. Rio Pancho Poza 

5. Santuario del Loro Huasteco 

6. Arroyo Moreno 

7. Ciénaga del Fuerte 

8. Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región Capital del Estado de Veracruz 

9. San Antonio Limón Totalco 

10. Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas 

11. Parque Nacional Cañón del Rio-Blanco 

12. Parque Nacional Cofre de Perote 

13. Parque Nacional Pico de Orizaba 
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5.1.4 Municipios Susceptibles de Afectación 

 

Los 212 municipios veracruzanos (100%) son susceptibles a los incendios forestales y quemas 

de pastizales, sin embargo 97 de ellos son los que presentan mayor incidencia de estos 

fenómenos: 

 

Municipio 

Nº Nombre Nº Nombre Nº Nombre 

1 Acajete 34 Ilamatlán 67 Río Blanco 

2 Actopan 35 Ixhuacán De Los Reyes 68 San Andrés Tenejapan 

3 Acultzingo 36 Ixhuatlán De Madero 69 San Andrés Tuxtla 

4 Alpatláhuac 37 Ixhuatlán Del Café 70 Soledad Atzompa 

5 
Alto Lucero de Gutiérrez 

B. 
38 Ixhuatlancillo 71 Soteapan 

6 Altotonga 39 Ixtaczoquitlán 72 Tatahuicapan de Juárez 

7 Amatlán de los Reyes 40 Jalacingo 73 Tatatila 

8 Apazapan 41 Jalcomulco 74 Tehuipango 

9 Aquila 42 Jesús Carranza 75 Tenochtitlán 

10 Astacinga 43 Jilotepec 76 Tepatlaxco 

11 Atlahuilco 44 La Perla 77 Tepetlán 

12 Atoyac 45 Landero y Coss 78 Tequila 

13 Atzacan 46 Las Choapas 79 Texcatepec 

14 Atzalan 47 Las Minas 80 Texhuacán 

15 Ayahualulco 48 Las Vigas de Ramírez 81 Tezonapa 

16 Benito Juárez 49 Los Reyes 82 Tlachichilco 

17 Calcahualco 50 Magdalena 83 Tlacolulan 

18 Camerino Z. Mendoza 51 Maltrata 84 Tlanelhuayocan 

19 Catemaco 52 Mariano Escobedo 85 Tlaquilpa 

20 Chiconquiaco 53 Mecayapan 86 Tlilapan 

21 Chocamán 54 Miahuatlán 87 Tomatlán 

22 Coacoatzintla 55 Minatitlán 88 Tonayán 

23 Coatepec 56 Misantla 89 Uxpanapa 

24 Coetzala 57 Mixtla de Altamirano 90 Villa Aldama 

25 Córdoba 58 Naolinco 91 Xalapa 

26 Coscomatepec 59 Naranjal 92 Xico 

27 Cuichapa 60 Nogales 93 Xoxocotla 

28 Emiliano Zapata 61 Omealca 94 Yecuatla 

29 Fortín 62 Orizaba 95 Zacualpan 

30 Hidalgotitlán 63 Pajapan 96 Zongolica 

31 Huatusco 64 Perote 97 
Zontecomatlán de 

López y Fuentes 

32 Huayacocotla 65 Puente Nacional -- --- 

33 
Huiloapan de 

Cuauhtémoc 
66 Rafael Delgado -- --- 

 

Los 115 municipios restantes, pueden afectarse por quemas agrícolas fuera de control, así 

como por quemas de pastizales, manglares, arbustos y matorrales. 
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Mapa de Municipios Afectables 

 

5.1.5 Municipios Prioritarios para la Protección contra Incendios Forestales8  

 

Los municipios considerados como prioritarios con base en el número de incendios, la 

superficie total afectada y su cercanía o inclusión dentro de un Área Natural Protegida “ANP”, 

tanto federal como estatal, con base en el periodo 2005-2017 son los siguientes: 

 

 Perote  Soledad Atzompa  Uxpanapa  Las Choapas 

 Maltrata  La Perla  Acultzingo  Tatahuicapan de Juárez 

 Ayahualulco  Calcahualco  Emiliano Zapata  Nogales 

 Mecayapan  Las Vigas de Ramírez  Zacualpan  Villa Aldama 

 Soteapan  Jalacingo  Tequila  Coacoatzintla 

 Huayacocotla  Acajete  San Andrés Tuxtla  

                                                 
8 Acuerdo Nº CEPCIFYMF/ORD01/02. 1ª Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales y Manejo 

del Fuego 2018. 
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5.1.6 Unidades de Manejo Forestal “UMAFOR” prioritarios para la Protección contra 

Incendios Forestales9 

 

Son 13 las Unidades de Manejo Forestal “UMAFOR” para la Protección contra Incendios 

Forestales en el Estado de Veracruz10. 

 

I. Valle y Cofre de Perote 

II. Pico de Orizaba – Sierra de Zongolica 

III. Los Tuxtlas 

IV. Pánuco 

V. Papantla 

VI. Uxpanapa 

VII. Rodríguez Clara  

VIII. Las Choapas 

IX. Cuenca del Papaloapan 

X. Huayacocotla 

XI. Sierra de Otontepec 

XII. Veracruz 

XIII. Sierra de Misantla 

 

De las 13 Unidades de Manejo Forestal en que se divide el Estado de Veracruz, en tres se 

registraron incendios forestales, siendo las UMAFOR´s: 

 

 Valle y Cofre de Perote 

 Pico de Orizaba - Sierra de Zongolica y 

 Los Tuxtlas 

 

En los últimos años la región con mayor número de incendios y mayor superficie afectada se 

presentó en la UMAFOR: 

 

 Valle y Cofre de Perote 

 

5.1.7 Inventario vegetal expuesto 

 

Dentro del inventario forestal del Estado de Veracruz, se encuentran: 

 

 Selva alta perennifolia  Bosques de pino 

 Baja caducifolia  Encino 

 Mediana subperennifolia  Tular 

 Bosque mesófilo  Palmar 

 Manglar  Vegetación de dunas costeras y 

 Sabana  Matorral con izotes 

 

 

                                                 
9 Acuerdo Nº CEPCIFYMF/ORD01/02. 1ª Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales y Manejo 

del Fuego 2018 
10 Acuerdo Nº CEPCIFYMF/ORD01/02. 1ª Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales y Manejo 

del Fuego 2018 
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5.1.8 Índice estandarizado de precipitación, SPI (Standar Precipitation Index por sus 

siglas en inglés). 

 

El comportamiento del fuego en un incendio que va desde que se prende, se desarrolla y su 

propagación está en relación con el material combustible en la zona. 

 

El Índice estandarizado de precipitación para la segunda quincena del mes de diciembre del 

año 2018 muestra para el Estado de Veracruz valores que van desde sequía severa a 

anormalmente seco. 

 

Clasificación de la Sequía de Acuerdo al Monitoreo de Sequía. 

      

Anormalmente Seco D0 

Sequía Moderada D1 

Sequía Severa D2 

Sequía Extrema D3 

Sequía Excepcional D4 

 

 
Mapa monitor de sequía de México (fuente CONAGUA) 
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5.1.9 Perspectiva meteorológica en el Estado de Veracruz 

 

 
5.1.9.1 Condiciones de precipitación acumulada en todo el 2018 y durante diciembre 

de 2019 

 

La lluvia acumulada del 1 de enero al 18 de diciembre de 2019 se ubica por abajo del 

promedio en buena parte del estado, excepto en algunas áreas de la zona montañosa central, 

y región de los Tuxtlas donde se tiene una anomalía dentro de lo histórico (ver figura1). 

 
Figura 1 

 
1 Anomalía de la precipitación acumulada durante el 2019 

 

De acuerdo con un análisis del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del 

Agua del 01 de enero al 18 de diciembre de 2019, en el estado de Veracruz, se registró una 

lámina de lluvia acumulada de 1468.0 mm, esto es 717.5 mm por debajo de la media que es 

de 2185.5 mm, para ese mismo periodo, prácticamente el 2019 concluyo con un déficit de 
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precipitación en promedio del orden del 30%, colocándolo como el año más seco en el estado 

de Veracruz desde 1981 (ver figura 2). 

 
Figura 2 

 
Grafica comparativa de la lámina de lluvia acumulada (mm) en el estado de Veracruz de 1981 a 

2019. 

 

Por otra parte, si bien es cierto que hasta el momento no se ha presentado un invierno tan 

frío, si se han registrado heladas importantes en zonas serranas, factor que puede generar 

combustible para el desarrollo de incendios forestales en los siguientes meses.  

Con este antecedente, se inicia la temporada de incendios forestales, a continuación se 

describirá el escenario climático para los siguientes meses. 

 

5.1.9.2 Escenario de la anomalía de precipitación y temperatura para los siguientes 

meses 

 

En las siguientes secciones se describirá el comportamiento pronosticado para los patrones de 

precipitación y temperatura de los siguientes meses en función de su anomalía, la cual es la 

diferencia que puede tener una variable (temperatura, precipitación, etc.) durante un periodo 

con respecto a su promedio de largo plazo en una región dada, generalmente se toma el 

promedio de treinta años de esa región. 

 

5.1.9.3 Pronóstico de Servicio Meteorológico Nacional para Precipitación 

 

Pronóstico de Servicio Meteorológico Nacional11 

 

Precipitación. Para el mes de enero de 2020 la lluvia acumulada puede estar entre un 15 a 

25% por arriba de lo normal en la región de Huayacocotla, cuencas del Cazones al Jamapa-

Cotaxtla y partes altas de la cuenca del Papaloapan, en la región de Los Tuxtlas puede 

presentar valores dentro o ligeramente por abajo del promedio, en el resto del estado dentro 

de su promedio (ver figura 1). 

 

 

                                                 
11 Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz 



  

  

28 

 

“Temporada de Incendios Forestales” 
Programa Específico de Protección contra Incendios Forestales y 

Manejo del Fuego 

Figura 1 Figura 2 

  
Perspectiva de la lluvia acumulada para enero de 

2020 
Perspectiva de la lluvia acumulada para febrero 

de 2020 

 

Para el mes de febrero el escenario es de lluvia acumulada ligeramente por arriba del 

promedio (15%) entre las cuencas del Tuxpan al Misantla, región montañosa central y buena 

parte de la cuenca del Papaloapan, en el resto se prevé dentro o ligeramente por debajo de lo 

histórico (ver figura 2). 

Para el mes de marzo la previsión muestra anomalías de lluvia acumulada por arriba del 

promedio entre las cuencas del Pánuco al Tuxpan y Las Cuencas del Papaloapan al Tonalá 

entre un 15 a 25%, el resto del estado podría tener precipitaciones dentro o por debajo de lo 

histórico (ver figura 3): 

 
Figura 3 Figura 4 

  
Perspectiva de la lluvia acumulada para marzo 

de 2020. 
Perspectiva de la lluvia acumulada para abril de 

2020 

 

Para el mes de abril la previsión muestra anomalías de lluvia acumulada por arriba del 

promedio entre las cuencas del Pánuco al Colipa entre un 15 a 25%, el resto del estado podría 

tener precipitaciones por debajo de lo histórico (ver figura 4). 
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Perspectiva del Modelo CFSv2 (Climate Forecast System) de la NOAA-PC 

 

Desde agosto del año 2015 el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la 

Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz viene publicando cada lunes un producto 

denominado “Alerta Climática” (Ver Figura 5). 

 

En esta alerta se describen los resultados que arroja el modelo CFSv2 en relación de los 

escenarios de lluvia acumulada y temperatura media para los siguientes dos meses, así como 

la previsión del Fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).  

 

En una evolución cualitativa de alerta climática se ha observado que el modelo CFSv2 

presenta previsiones aceptables para el estado de Veracruz. Este producto se envía 

semanalmente a todos los miembros del Comité Estatal de Emergencias 

 
Figura 5 

 

Alerta Climática publicada el 6 de enero de 2020 

 

En los siguientes párrafos describiremos los resultados del modelo CFSv2 publicados el 6 de 

enero de 2020. En la figura 6 se puede observar el escenario de un febrero con lluvia dentro 

del promedio en gran parte del estado, excepto en el extremo sur donde puede estar 

ligeramente por arriba del promedio entre 12 y 25 mm. Para marzo y abril se tiene la 

previsión de déficit de lluvia acumulada (ver figuras 7 y 8). Durante el mes de mayo se tiene 

un escenario de precipitaciones acumuladas por arriba de su histórico del centro al sur de 

nuestra entidad entre 12 a 25 mm (ver figura 9). Finalmente en el mes de junio se espera 

déficit de precipitaciones (ver figura 10). 
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Figura 6 Figura 7 

  

  

Perspectiva de lluvia acumulada para febrero de 
2020 

Perspectiva de lluvia acumulada para marzo de 
2020 

  
Figura 8 Figura 9 

  
  

  

Perspectiva de lluvia acumulada para abril de 2020 Perspectiva de lluvia acumulada para mayo de 
2020 

  
 

Figura 10 

 

 
Perspectiva de lluvia acumulada para 

junio de 2020 
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Resumen 

 

Un factor que influye en el comportamiento de los patrones de precipitación y temperatura es 

el fenómeno de *El Niño. Al respeto, los Instintos científicos de investigación que vigilan la 

evolución de este fenómeno, han informado recientemente la continuación de un estado 

Neutro del mismo, el cual puede persistir hasta la primavera con un 65% de probabilidad. Tal 

situación, implica que no se cuenta con un predictor que apoye en mejorar la predicción de 

largo plazo, por lo que es importante su actualización de manera constante con la finalidad de 

observar las tendencias en los resultados.  

 

En lo que respecta a la temperatura media mensual para lo que resta del invierno tanto los 

resultados del Servicio Meteorológico Nacional como del modelo CFSv2 indican temperatura 

por arriba del promedio, es decir, no tan frío. Para la primavera, los resultados del modelo 

CFSv2 muestran también temperaturas por arriba de lo histórico o normal. 

 

Es importante mencionar que este tipo de pronósticos de largo plazo no considera eventos 

extremos puntuales y de corta duración, por ello se debe estar al pendiente de las 

actualizaciones que a principios de cada mes publica el Servicio Meteorológico Nacional de la 

Comisión Nacional del Agua, así como la Alerta Climática que cada lunes emitirá la Secretaría 

de Protección Civil y avisos sobre Olas de Calor en los meses de abril, mayo e incluso julio 

(canícula). 

 

Para mayor información favor de consultar con el: Centro de Estudios y Pronósticos 

Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz 

 

Información de 

contacto: 
Facebook: Ceec Protección Civil Twitter: @spcver 

 

 

5.2 Continuidad de Operaciones del Sistema Estatal de Protección Civil  

 

En el marco del funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil del Estado de 

Veracruz, se prevé que todas los integrantes: dependencias federales, estatales y municipales 

así como los organismos no gubernamentales que lo conforman, consideren lo siguiente: 

 

 Nombramiento de cuando menos 1 suplente del Titular representado en el Consejo 

Estatal de Protección Civil. 

 Nombramiento de cuando menos 1 suplente del Titular representado en el Comité 

Estatal de Emergencias. 

 1 sede de operaciones alterna equipado y con los servicios de radiocomunicación (VHF, 

Sistema Matra, otros), telefonía e internet, además de los servicios vitales 

convencionales habituales. 

 El Comité Estatal de Emergencias que es presidido por el Ejecutivo Estatal, cuenta con 

una Sede Alterna de operaciones, ubicada en las instalaciones de la Dirección General 

de Telecomunicaciones (DGT) dependiente de la Secretaría de Infraestructura y Obras 

Públicas (SIOP), el cual se usaría en caso interrupción de los servicios vitales y 

sistemas estratégicos necesarios para atender de una emergencia y/o desastre. 
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5.3 Activación del Programa Especial de Protección Civil contra incendios forestales 

y manejo del fuego 

 
5.3.1 Mecanismos de Coordinación 

 
5.3.1.1 Organigrama Operativo 
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5.3.1.2 Estructura Operativa del Centro Estatal de Control de Incendios Forestales 

“CECIF” 

 

 
 

5.3.1.3 Para la operatividad 
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5.3.1.4 Grupo Técnico Operativo “GTO” 

 

 

 
 

5.3.1.4.1 Estructura del Grupo Técnico Operativo “GTO” 
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Esquema Grupo Técnico Operativo “GTO” 

  

 

 
 

5.3.2 Equipo Estatal de Manejo de Incidentes “EEMI” 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Fuente: CONAFOR, Programa Estatal de Protección contra Incendios Forestales y Manejo del Fuego. 
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5.4 Fases de Operación del Centro Estatal de Control de Incendios Forestales 

(CECIF) y Grupo Técnico Operativo (GTO)13 

 
 

F
A

S
E

 1
 

  



 Detección. El posible incendio forestal es detectado por el propietario del predio 

forestal, autoridad agraria, brigada voluntaria, persona civil, autoridad local, 

autoridad municipal, personal de torre fija, personal oficial, brigada oficial, piloto de 

aeronave civil o comercial, imagen satelital, u otro.


  Concentración de reportes en el CECIF. Una vez que el posible incendio forestal 

fue detectado por los diferentes medios, se concentran todos los reportes en el 

CECIF, quien se encarga de coordinar la verificación del posible incendio forestal.


  Verificación de posible incendio. Se establece la comunicación con las diferentes 

instancias que tiene presencia en el lugar más cercano al lugar donde se reporta el 

posible incendio forestal, esto con la finalidad de corroborar si es afirmativo el 

incendio o se trata de alguna falsa alarma.


  ¿Confirmación del Incendio? Si en la verificación se detecta que solo se trata de 

una falsa alarma, se informa al CECIF para realizar el reporte correspondiente. Si en 

la verificación confirman que es incendio forestal, el CECIF informa y activa los 

recursos singulares de ataque inicial que se encuentre más cerca de la zona del 

incendio forestal.


  Incendio controlable. Una vez que los recursos singulares de ataque inicial 

fueron asignados al incidente, se realiza el reconocimiento y evaluación del 

incendio y así determinar si el incendio puede ser controlado y liquidado con los 

recursos asignados, de ser así, se informa al CECIF y se inician los trabajos de 

control y liquidación, una vez liquidado el incendio se elabora y envía el reporte 

completo del incendio forestal dando con esto por terminado el proceso.


   

F
A

S
E

 2
 

  



 Incendio no controlable. Si en el reconocimiento y evaluación del incendio que 

realizaron los recursos singulares de ataque inicial se determina que el incendio 

rebasa sus capacidades de control se informa al CECIF para que se asignen 

equipos de respuesta y recursos adicionales para el control y liquidación del 

incendio.


  Organización de recursos disponibles de acuerdo al SMI. Una vez que se 

asigna un número mayor de recursos al incidente, es necesario organizarlos de 

acuerdo a la estructura del SMI, esto con la finalidad de generar una mayor 

eficiencia y control de los recursos. Si con los recursos asignados el incendio puede 

ser controlado se informa al CECIF y se inician los trabajos de control y liquidación, 

una vez liquidado el incendio se elabora y envía el reporte completo del incendio 

forestal dando con esto por terminado el proceso.


 

 
  

                                                 
13 Fuente: CONAFOR, Programa Estatal de Protección contra Incendios Forestales y Manejo del Fuego. 
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F
A

S
E

 3
 

  



 El incendio no es controlable. Si el responsable del incidente determina que el 

recurso asignado no es suficiente, y este sale de sus capacidades de control, se 

informa al CECIF para que sea asignado un mayor número de recursos y fuerzas de 

tarea de ataque ampliado para el control y liquidación del incendio.


  El CECIF informa al GTO. El CECIF informa la situación del incendio forestal al 

GTO, por lo que este realiza una evaluación del incendio para determinar la 

activación del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes.


  Se activa el Equipo Estatal de Manejo de Incidentes (EEMI). Se convoca a los 

integrantes del EEMI para que estos tomen el mando y la administración de la 

emergencia. El EEMI operará con una estructura simple o ampliada en función de 

los recursos y la magnitud del incidente.


  Se reorganizan los recursos disponibles de acuerdo al SMI. El EMMI 

determinará la estructura y las posiciones que serán habilitadas para la optimización 

y eficiencia de los recursos asignados al incendio. Si con los recursos asignados el 

incendio puede ser controlado se informa al CECIF y se inician los trabajos de 

control y liquidación. Una vez liquidado el incendio, se elabora y envía el reporte 

completo del incendio forestal, dando con esto por terminado el proceso.


 
   

F
A

S
E

 4
 

  



 El incendio no es controlable. Si el responsable del incidente determina que el 

recurso asignado al incendio no es suficiente y este sale de sus capacidades de 

control, se informa al CECIF para que se asigne más recurso y fuerzas de tarea de 

ataque ampliado para el control y liquidación del incendio.


 Se organizan los recursos disponibles de acuerdo al SMI. Una vez que se 

asigna un mayor número de recursos al incendio, es necesario organizarlos de 

acuerdo a la estructura del SMI, esto con la finalidad de contar con una mayor 

eficiencia y control de los recursos. Si con los recursos asignados el incendio puede 

ser controlado, se informa al CECIF y se inician los trabajos de control y liquidación, 

una vez liquidado el incendio se elabora y envía el reporte completo del incendio 

forestal dando con esto por terminado el proceso.
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5.4.1 Flujograma de Atención a Incendios Forestales14 

 

 

 

                                                 
14 Fuente: CONAFOR, Programa Estatal de Protección contra Incendios Forestales y Manejo del Fuego. 
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5.4.2 Esquema de Intervención Operativa 

 

Nivel 
 

Descripción 

   

1  

Cuando el incendio es, o puede ser controlado de manera local, con la 

participación conjunta de: 

 Propietarios de predios 

 Brigadas contra-incendios locales y organizaciones 

 ARS de las UMAFOR’s 

   
2  

Requiere la participación conjunta del Consejo Municipal de Protección Civil 

“CMPC” 

   

3  

Cuando la capacidad de respuesta municipal es rebasada, requiriéndose la 

intervención de Gobierno del Estado a través del Secretaría de Protección Civil 

EPC, y por conducto del Comité Estatal CEPCFMF, participando: 

 SEDEMA 

 SPC 

 SSP 

 DGSA, entre otras. 

   

4  

Cuando se requiere la intervención Federal participando: 

 CONAFOR (actuará conforme a los programas y procedimientos respectivos); 

 SEDENA (Plan DN-III-E) y 

 SEMAR (Plan Marina), entre otras instancias. 

 

5.4.3 Semáforo Forestal (Karl Lewinsking) 

 



  

  

40 

 

“Temporada de Incendios Forestales” 
Programa Específico de Protección contra Incendios Forestales y 

Manejo del Fuego 

6. Medidas de seguridad para asentamientos humanos ubicados en zonas de alto 

riesgo  

 

6.1 Identificación y delimitación de lugares o zonas susceptibles  

 

En el Sistema Integral de Atlas de Riesgos de Veracruz (SIAVER15). Se tiene registro puntual 

de los incendios forestales registrados desde el año 2005 al 2017 

 

 
Incidencias de incendios forestales 2005-2017 (fuente: SIAVER) 

 

                                                 
15 Fuente: Sistema Integral de Atlas de Riesgos (SIAVER) http://atlasriesgos.proteccioncivilver.gob.mx/atlas  

Disponible en los navegadores Internet Explorer 9, Safari, Mozilla, Opera y en el caso de Google Chrome añadiendo el complemento IE 

TAB. Disponible en: https://chrome.google.com/webstore/detail/ie-tab/hehijbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd?hl=es 

 

http://atlasriesgos.proteccioncivilver.gob.mx/atlas


  

  

41 

 

“Temporada de Incendios Forestales” 
Programa Específico de Protección contra Incendios Forestales y 

Manejo del Fuego 

 
Mapa de Incidencias de incendios forestales 2013-2017 Zona 1 sierra de Huayacocotla 

(fuente: SIAVER) 

 

Al tratarse de una plataforma digital en línea, permite al usuario hacer análisis de población 

afectable en torno a cualquier incidente, de tal modo que para los incendios registrados o 

futuros, basta ubicarlos espacialmente y utilizar las herramientas que el Sistema proporciona 

para obtener de manera inmediata datos de población de una zona específica que puede ser 

trazada libremente.  

 

El análisis mostrará varios parámetros divididos en cuadro de edades y de requerirse datos 

por cada localidad ubicada dentro del área delimitada en el mapa, estos pueden ser 

exportados como bases de datos. 
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Análisis de afectación a mano alzada Zona 2 Centro- Perote- Alto Lucero (fuente: SIAVER) 

 

 

 
Datos de población dividida por género y cuadro de edades del Análisis de afectación a mano 

alzada Zona 2 Centro- Perote- Alto Lucero (fuente: SIAVER) 

 

 



  

  

43 

 

“Temporada de Incendios Forestales” 
Programa Específico de Protección contra Incendios Forestales y 

Manejo del Fuego 

6.1.1 Población en zona susceptible al peligro 

 

En general; realizada la simulación de áreas susceptibles al fenómeno perturbador, el registro 

de incendios 2013- 2017 y localidades en peligro se obtiene: 
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6.2 Control de rutas de evacuación y acceso a zonas afectadas  

 

Al SIAVER se ha integrado la Red carretera de INEGI actualizada al año 2017, además de los 

registros con los que ya se contaba respecto a caminos de terracería, brechas, accesos a 

parajes, veredas que permiten acceder con vehículos especializados, personal a pie y aquellos 

que permitan la evacuación de la población en sitios de siniestro a zonas seguras.  

 

 

 
 

6.3 Acciones preventivas para la movilización precautoria de la población, su 

instalación y atención en refugios temporales 

 

Se tienen debidamente ubicadas las rutas de evacuación y se realizan recorridos de 

reconocimiento por todos ellos para verificar sus buenas condiciones tanto de caminos de 

terracería, como brechas, acceso a parajes, veradas, etc. Que garanticen que puedan ser 

utilizados en cualquier momento necesario. Se tiene debidamente ubicados los refugios 

temporales, además cada año se revisan o rehabilitan hasta 65 kilómetros de brechas 

cortafuego y quemas controladas, realización de líneas negras y manejo mecánico de 

combustibles. 

 



  

  

45 

 

“Temporada de Incendios Forestales” 
Programa Específico de Protección contra Incendios Forestales y 

Manejo del Fuego 

Por otro lado se hace la prevención cultural, realizando talleres de difusión y entrega de 

material divulgativo en las 5 regiones donde se tienen identificadas la incidencia de incendios, 

que son: Valle y Cofre de Perote, Parque Nacional Pico de Orizaba, Sierra de Zongolica, Sierra 

de Huayacocotla, Los Tuxtlas y Valle de Uxpanapa. En estas zonas existen 7 torres de 

observación para la detección oportuna de incendios y se realizan cursos básicos para 

capacitar a los alumnos en el combate al fuego. 

 

6.4 Coordinación de los servicios asistenciales 

 

En lo que se refiere a los servicios asistenciales que se deben brindar al personal que trabaja 

directamente en las labores de control de incendios forestales, que demanda una lucha 

peligrosa que implica riesgos y que requiere de experiencia, aptitud física y organización, 

prendas de protección, maquinaria pesada, herramientas manuales y especializadas, apoyo 

de equipo aéreo, previsto de herramientas, alimentos. 

 

Para el apoyo a la población se requiere de helicópteros para el traslado de gente que resulte 

afectada por un incendio, que estas naves estén previstas de material médico mínimo 

indispensable y que a bordo estén personas especializadas en la atención de quemaduras. 

 

Así mismo se debe prever que los refugios temporales ubicados en las cercanías de las zonas 

donde se presenten el mayor número de incendios cada año, deben equiparse con material 

médico básico para la atención de personas que resulten afectadas por incendios. Así como 

los hospitales cercanos a estas zonas y disponer de personal médico con especialidad en 

atención de quemaduras, y por otra parte disponer de vehículos (ambulancias) debidamente 

equipadas con material médico y de preferencia que sean vehículos todo terreno o doble 

tracción que puedan transitar por veredas y brechas con el fin de brindar auxilio oportuno a la 

población. 

 

6.5 El Aislamiento temporal, parcial o total del área afectada 

 

Se ha demostrado ante los grandes incendios forestales que no se han extinguido por medio 

de bomberos, medios materiales terrestres, aéreos u otros, que solo resuelven una pequeña 

parte del problema y a un costo muy elevado. Por esta razón una de las mejores prácticas es 

el aislamiento de los combustibles, que es la estrategia más utilizada en la atención de 

incendios forestales y se materializa con la construcción de cortafuegos, estratégicamente 

ubicados, con un ancho adecuado para delimitar la zona del incendio, el objetivo es aislar los 

combustibles. 

 

6.6 Suspensión de trabajos, actividades y servicios 

 

En una contingencia por incendios forestales, las actividades y trabajos de combate y 

sofocación, no son suspendidos hasta que este extinguido el incendio o cuando se ponga en 

riesgo la vida de los combatientes. 

 

Las actividades agropecuarias (rosa quema) que se realizan por parte de tenedores de tierra, 

visitantes a parques naturales, ANP’s, eco turismo, recreación, camping, minería, tala, 

reforestación, investigación científica y aquellas que se llevan a cabo en zonas donde se 

registre el incendio se suspenderán hasta que se tenga controlado y sofocado el siniestro.    
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7. Reducción de riesgos 

 

Parte importante de las acciones de prevención son la capacitación, difusión y divulgación, las 

cuales incluyen las siguientes acciones: 

 

Promoción de talleres de información preventiva en materia de incendios forestales dirigida a 

municipios, con apoyo de las instancias participantes. 

 

Impartición de cursos de capacitación a los grupos de voluntarios para la prevención, 

detección, combate, liquidación y evaluación de incendios forestales. 

 

Promoción de amplia difusión para la Protección de los Recursos Forestales, a través de los 

medios masivos de comunicación (prensa, radio y televisión). 

 

Distribución de material impreso como son carteles y trípticos, conteniendo las medidas 

preventivas para evitar los incendios forestales y cómo hacerles frente. 

 

Promoción de la participación e incorporación de los Comités de Seguridad y Emergencia 

Escolar para la preservación de los recursos forestales, así como en la prevención, detección y 

combate de Incendios Forestales y promover la restricción del uso del fuego en temporadas 

criticas de condiciones atmosféricas extremas. 

 

7.1 Capacitación y Difusión 

 

Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales y Manejo del Fuego dispone de 

personal capacitado entre técnicos especializados, combatientes y brigadas de protección 

contra incendios forestales, para realizar acciones de prevención y combate de incendios. 

 

Brigadas y Combatientes 

Instancia Categoría 
Personal Técnico 

Especializado 

Número de 

Combatientes Brigadas 

CONAFOR 

Oficiales 4 43 5 

Servicios Ambientales ---  532 52 

Brigadas Rurales   90 9 

CONANP 
Oficiales 7  ---  --- 

Brigadas Comunitarias 1 49 5 

SEDEMA 5 48 7 

SPC 3 ---   --- 

Gobierno Municipal  --- 40 4 

Voluntarios  --- 10 1 

Fuente: CEPIFMF 

 

La SEDEMA, a través de la Subdirección de Normatividad Forestal, ha venido impartiendo las 

siguientes capacitaciones respecto al tema de Incendios Forestales: 

 Sistema de Comando de Incidentes (estrategias de organización de un incidente, 

planeación, logística y operación)  

 Manejo de fuego y combate de incendios 

 Prevención de Incendios 
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Por cuanto hace a la difusión, hasta con 72 horas de anticipo se notifica a las autoridades 

municipales, y miembros del Sistema Estatal de Protección Civil sobre condiciones que 

imperaran y el posible desarrollo de incendios por lo que se insta a estar preparados ante una 

contingencia y sugiere la activación del Consejo Estatal de Protección Civil.   
 

La CCEPM emite también avisos especiales por ondas de calor en las que recomienda a toda la 

población evitar el desarrollo de incendios forestales, pastizales y de todo tipo. 
 

La difusión se hace por prensa, radio, internet, a través de páginas oficiales del gobierno, 

redes sociales: Facebook y Twitter. 
 

7.2 Directorios 
 

Se anexa directorios del Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales y Manejo 

del Fuego, directorio municipal y el de refugios temporales correspondiente al Programa. 
 

7.3 Inventarios16 
 

Recursos materiales disponibles en el Comité Estatal de Protección Contra Incendios 

Forestales y Manejo del Fuego. 

 

Parque Vehicular 

Tipo de Vehículo CONAFOR CONANP SEDEMA SPC 

Camioneta con Redila Cabina Sencilla 
 

1 
  

Camioneta Ford de 3 toneladas   2  

Camioneta con Redila Cabina Doble 2 
   

Cuatrimoto para Coordinación 
 

2 5 4 

Lancha 
    

Pick Up p/Brigada Cabina Doble 8 1 
  

Pick Up p/Coordinación Cabina Sencilla 
  

2 21 

Pick Up p/Coordinación Cabina Doble 3 4 
  

Camioneta p/Personal Tipo Wagon 
    

Casa Remolque 
    

Prototipo 
    

Pipa-Remolque 1 
  

2 

Camión Tipo Pipa 
    

Remolque Cama Baja Corto 1 
   

Remolque para Lancha 
    

VEUA Tipo 2, UNIMOG 1 
   

VEUA Tipo 3, FL-70 
    

VEUA Tipo 3, FORD F550 1 
  

1 

VEUA Tipo 7, Cuatrimoto Ataque Inicial 
    

Equipo Aéreo de Detección 
    

Equipo Aéreo de Combate 
    

                                                 
16 Fuente: Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales y Manejo del Fuego 
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Herramienta y Equipo Especializado 

 

Tipo de Bien Nombre del Bien Cantidad 

Accesorio 
Lima Plana Bastarda 219 

Lima Triangular 141 

Equipo 

Especializado 

Menor 

Antorcha de Goteo 69 

Binoculares para Campo 9 

Cámara Fotográfica 9 

Equipo GPS 15 

Equipo Meteorológico Portátil (Digital) 3 

MARK 3 9 

Mochila Aspersor de Deposito Intercambiable 255 

Depósito de Agua de Repuesto p/Mochila Aspersor 6 

Mochila para Despliegue Rápido de Manguera 20 

Motosierra 14" - 20" 7 

Motosierra 21" - 30" 6 

Motosierra 31" - 40" 3 

Sopladoras 4 

Tanque Colapsable de 3,000 Gal. 4 

Tanque Colapsable de 5,000 Gal. 1 

Tanque Colapsable de 8,000 Gal. 1 

Herramienta 

Azadón Forestal 122 

Bate Fuegos 195 

Escoba Tipo Jardinero Metal/Plástica 57 

Hacha Doble Filo 88 

Hacha Media Labor 3.5 Libras 127 

Machete Tipo Acapulqueño 27" 58 

Machete Pulido Tipo Estándar de 20" 106 

McLeod 418 

Pala Forestal 256 

Pala Cuchara 166 

Pulaski 304 

Rastrillo Forestal 315 

Repuesto 

Mango para Azadón 191 

Mango para Hacha/Pulaski 140 

Mango para McLeod 73 

Mango para Pala Forestal 365 

Consumible 
Mango para Rastrillo Forestal 184 

Espuma Supresora de Fuego "Clase A" (Lts.) 3,225 
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7.4 Refugios temporales (RT) 

 

De 1993 refugios temporales registrados espacialmente en el SIAVER,  612 se encuentran en 

los 97 municipios que se contemplan en el Programa (anexo). 

 

Con la herramienta de identificación de elementos se accede a la base de datos que se le 

asocia al punto, línea o polígono del tema a consultar, en este caso a datos generales de los 

inmuebles que se usan como RT. 

 

La base de datos se adecuó al “SIG” y está basado en el formato que para su llenado emite el 

SINAPROC.   

 

 
Ubicación espacial de refugios temporales (fuente: SIAVER) 
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7.5 Telecomunicaciones17 

Equipos 

Tipo de Equipo CONAFOR CONANP SEDEMA SPC 

Radio Portátil Analógico 31 15  28 5 

Radio Portátil Digital  --- ---   --- 25 

Radio Móvil Analógico 6 3  --- ---  

Radio Móvil Digital 8  ---  --- 23 

Radio Base Analógico 9 1 ---  1 

Radio Base Digital  ---  ---  --- 1 

Repetidor Analógico 1 1 ---   --- 

Repetidor Digital  ---  --- ---   --- 

 

7.6 Instalaciones estratégicas 

 

Campamentos y Torres de Observación 

Instancia CECIF* Campamentos 
Torres de 

Detección 

Puntos de 

Detección 

CONAFOR 1 4 5 28 

CONANP  --- 2 2 ---  

SEDEMA  ---  --- 2 ---  

*CECIF: Centro Estatal de Control de Incendios Forestales 

 

7.7 Evaluación de apoyos para un escenario probable 

 

El Sistema Integral de Atlas de Riesgos de Veracruz (SIAVER), al tratarse de una plataforma 

digital en línea, permite al Grupo Técnico Operativo hacer análisis de población afectable en 

torno a cualquier incidente, de tal modo que para los incendios registrados o futuros, basta 

ubicarlos espacialmente y utilizar las herramientas que el sistema proporciona para obtener 

de manera inmediata datos de población de una zona específica que puede ser trazada 

libremente. (Ver Punto 6.1) 

 

A esto se suma la cartografía de Infraestructura, servicios vitales y estratégicos, directorio de 

unidades económicas18 

 

7.8 Igualdad de género 

 

En los apartados 6, 6.1, 6.1.1 del presente documento observamos datos disgregados en 

hombres y mujeres al igual que cuadro de edades, por lo que se ha tomado en cuenta las 

especificidades cómo afecta la condición de género ante incendios forestales. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Fuente: Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales y Manejo del Fuego 
18 Fuente: DENUE 2017 INEGI 
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7.9 Validación e implementación del Programa 

 

Esta Secretaría lleva a cabo el siguiente procedimiento: 

 

 Se presenta en la Primera Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Protección contra 

Incendios Forestales y Manejo del Fuego 2020. 

 Se remite de forma Oficial al Sistema Nacional de Protección Civil, a los 212 Municipios 

y a los Enlaces Regionales de la Secretaría 

 Se difunde a través de la página de internet 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/: Planes de Temporada y 

Fenómenos Meteorológicos, esta Secretaría lo hace del conocimiento de la ciudadanía. 

 

 

8. Manejo de la Emergencia 

 

 
8.1 Alertamiento 

 

La Coordinación del Centro de Estudios y Pronóstico Meteorológico (CCEPM), área sustancial 

de la Secretaría de Protección Civil es pionera a nivel nacional en emitir una alerta para 

fenómenos de origen hidrometeorológico, a la que se denominó “Alerta Gris”, que ha probado 

su eficacia al adelantarse a las alertas del SIAT CT, creada por el SINAPROC para mitigar 

daños ante la presencia de un ciclón tropical. 

 

La Alerta Gris, es herramienta preventiva (Alertamiento) que sirve para todo tipo de evento 

hidrometeorológico, incluyendo el déficit de lluvia, aumento de temperaturas, reducción de 

humedad, helada y nevada en meses anteriores a la temporada de incendios forestales, que 

conllevan a la existencia de material seco combustible y sobre todo de manera anticipada a la 

presencia de vientos fuertes tanto de nortes como de suradas. Todas estas condicionantes 

para un escenario propicio para los incendios. 

 

Hasta con 72 horas de anticipo se notifica a las autoridades municipales e integrantes del 

Sistema Estatal de Protección Civil sobre condiciones que imperaran y el posible desarrollo de 

incendios por lo que se permite prepararnos ante una probable emergencia, además de 

activar al Comité Estatal de Emergencias. 

 

La CCEPM emite también avisos especiales por ondas de calor en las que recomienda a toda la 

población evitar el desarrollo de incendios forestales, pastizales y de todo tipo. 

 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/seccion/difusion/
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8.2 Centro de Operaciones 

 

En el contexto del Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales y Manejo del 

Fuego, el Centro Estatal de Comunicaciones de la Secretaria de Protección Civil funge como 

Centro de Comunicaciones, Coordinación, Verificación y Atención a Incendios Forestales 

Operaciones y cómputo. Para su operación cuenta con 14 elementos, estructurados en 

guardias mixtas (matutina, vespertina, fin de semana y días festivos, 1ª y 2ª Guardia 

nocturna). Lo cual garantiza la atención de incendios forestales y emergencias en general las 

24 horas del día, los 365 días del año.  

 

Para su operación cuenta con el siguiente Equipamiento: 

 

 Telefonía (Líneas): 

 Emergencias: 

070 

911 

 Lada sin costo: 

800 716 34 10 

800 716 34 11 

800 260 13 00 
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 Directos: 

228 820 31 75 

228 820 31 77 

228 820 31 78 

228 818 68 03 

 PERE: 

Ext. 313 

 

 Cómputo: 

05 Computadoras  

03 Pantallas para Monitoreo de páginas con temas afines 

01 Pantalla para monitoreo de medios 

 

 Radiocomunicación: 

02 Radios VHF (Digital y análogo) 

01 Radio Matra 

01 Radio Digital Troncalizado (PERE) 

 

 Auxiliares: 

 Directorios telefónicos: 

Dependencias Federales 

Estatales 

Municipales 

Emergencias 

Sector Salud 

Sector Privado 

 

 Mensajería: 

SMS (Servicio de Mensajes Cortos) 

Whats App (mensajería para teléfonos inteligentes) 

Correo electrónico 
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8.2.1 Protocolo para la atención de emergencias 

 

Protocolo para la Atención de Emergencias 

 

 
 

 

 
Centro Estatal de Comunicaciones de la Secretaría de Protección Civil y 

Centro de Comunicaciones, Coordinación, Verificación y Atención a Incendios Forestales Operaciones y 
cómputo. 
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8.3 Coordinación y manejo de contingencias 

 

Cuando el comportamiento del incendio forestal presente características extremas y este 

fuera de control, será necesario el ataque por más de un día. Para esto las dependencias 

tanto municipales como estatales, proporcionan alimentación para los días que permanecerán 

en la liquidación del incendio. 

 

 
 

8.4 Evaluación de Daños 

 

A través del Sistema Espacial de Manejo de Incendios “SEMI”, el cual incluye una 

implementación completa del Sistema Canadiense de Evaluación de Peligro de Incendio 

Forestal, así como también el Sistema Nacional de Evaluación de Peligro de Incendio 

desarrollado por el Servicio Forestal de los Estados Unidos. 

 

El Sistema del Índice Meteorológico de Peligro “IMP”, un subsistema del “SEMI”, va incluido 

para proporcionar evaluaciones del potencial relativo de incendio basado solamente en 

observaciones meteorológicas. 

 

Los componentes del Sistema IMP, describen los efectos del combustible húmedo y del viento 

en el potencial de ignición y en el desarrollo probable del fuego. 

 

Legalmente corresponde a la SEMARNAT a través de CONAFOR y a la SEDEMA hacer la 

evaluación de los daños con base en estudios técnicos respecto a los daños al medio ambiente 
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8.4.1 Evaluación de Daños en Materia de Protección Civil 

 

Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN19 

 

Contar con una identificación inmediata de las zonas afectadas, para medir el nivel de 

afectación de la población, y daños de la red de servicios vitales e infraestructura estratégica. 

 

a) Fase de detección 

 

Objetivos 

 Coordinar la evacuación de la población en situación de riesgo inminente. 

 Identificar de peligros potenciales y su delimitación espacial (área). 

 Solicitar los apoyos inmediatos y prioritarios para atender a la población. 

 

b) Fase de Gestión y Despacho de Recursos 

 

Objetivos 

 Obtener la Evaluación Preliminar, Complementaria y Final en forma y tiempo en los 

rubros de salud, líneas vitales, vivienda y edificios públicos, e infraestructura productiva. 

 Identificar y despachar los recursos humanos y materiales disponibles en las zonas 

afectadas. 

 Determinar las necesidades y los recursos requeridos para la rehabilitación y recuperación 

oportuna y expedita de las zonas afectadas. 

 

Se llevará a cabo una evaluación rápida que incluya el reconocimiento técnico de los daños 

para definir la intensidad, extensión y tipo de afectaciones, la naturaleza y las necesidades 

más apremiantes, y el tiempo estimado de recuperación, para ello, se valuarán los siguientes 

rubros: 

 

a) Salud: Heridos, ambulatorios, hospitalizados y cadáveres (morgue y otros lugares). 
 Recursos Humanos de Salud: Médicos, enfermeros, otro personal (heridos20 y 

muertos). 

 Centros Asistenciales y Hospitales: Sin daño, afectado, destruido, funciona, no 

funciona, deficiente, solución local y ayuda externa. 

b) Líneas vitales: Sistema de agua potable y alcantarillado, energía, telecomunicaciones, 

transportes. 

c) Viviendas y edificios públicos: Viviendas (habitable, no habitable); centros 

asistenciales, edificios públicos, centros docentes (escuelas), lugares de afluencia masiva 

(sin daño, afectado, destruido, funciona, no funciona, deficiente, solución local y ayuda 

externa). 

d) Infraestructura productiva: 

 Sector Primario: Agricultura, ganadería, forestal y pesquero (sin daño, afectado o 

destruido). 

 Sector Secundario: Fabricas e industrias (sin daño, afectado o destruido). 

 Sector Terciario: Comercio, bancos, hoteles, otros (sin daño, afectado o destruido). 

 

En base al análisis provenientes del EDAN, solicitar a la Coordinación Nacional de Protección 

Civil, la declaratoria de emergencia y/o desastre según el caso, de los Municipios afectados. 

                                                 
19 EDAN: Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, curso teórico práctico desarrollado e impartido por la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional a través de la Oficina de Asistencia para Desastres en América Latina y el Caribe (USAID-

OFDA-LAC). 
20 Nota: Se refiere al personal del Sector Salud, incapacitado para laborar. 
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Evaluación Rápida Multisectorial del Sistema de las Naciones Unidas “MIRA” 

 

El Modelo EDAN, se centra únicamente en los daños en la infraestructura, por lo que es 

necesario implementar en forma paralela una Evaluación Rápida Multisectorial del 

Sistema de las Naciones Unidas “MIRA” (“Multi-Cluster/Sector Initial Rapid Assessment” 

o “MIRA”, por sus siglas en inglés), dado que desde el inicio de las operaciones de respuesta 

se deben registrar datos desagregados, que visibilicen por separado a hombres, niñas y niños, 

así como otros grupos como personas en viven con alguna discapacidad, es otras palabras, el 
Modelo MIRA21 es incluyente y su objetivo es obtener información de las necesidades de la 

población para la toma de decisiones, correctas en la respuesta institucional. 

 

Ejemplo de un formulario para captura de información en base al Modelo de Evaluación 

MIRA. Este formulario es enunciativo más no es limitativo por lo puede desglosarse y 

mejorarse por rubros, según las necesidades y requerimientos de cada Centro de 

Comunicaciones y/o Operaciones de Emergencias. 

 

M
u

je
re

s

H
o

m
b

re
s

N
iñ

as

N
iñ

o
s

La
ct

an
te

s

A
d

u
lt

o
s 

M
ay

o
re

s

G
ru

p
o

s 
Ét

n
ic

o
s

In
d

o
cu

m
e

n
ta

d
o

s

Ex
tr

an
je

ro
s

C
o

n
 C

ap
ac

id
ad

e
s 

D
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Heridos

Enfermos

Ambulatorios

Trasladados

Con Necesidades 

Alimentarias

Falta de Atención 

Psicológica

En situación de 

Riesgo

Incomunicados

Apoyos 

humanitarios de 

Emergencia

Extraviados

Desaparecidos

Decesos

TOTAL:

DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO INMINENTE, EMERGENCIA Y/O DESASTRE

 
 

Enfoque del Modelo MIRA 

 

 La centralidad de las personas y la protección. 

 La incorporación de conceptos como severidad y disponibilidad. 

 La incorporación de un modelo para establecer prioridades, y una exposición del nivel 

de confianza de cada estimación realizada. 

 El análisis del acceso humanitario como un componente independiente. 

 La integración de un marco analítico con el proceso de análisis posterior. 

                                                 
21 Fuente: Manual del Participantes “Curso Análisis de Información para la Respuesta” (CAIR).- USADI-OFDA-LAC y Programa 

Miyamoto. Octubre-2019. 
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Marco de análisis integrado al espectro de 

análisis E
x
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E
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p
li
q
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r
e
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A
n
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c
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e

Alcance y 

escala

Impulsores y factores agravantes

Interrupción de los sistemas sociales e institucionales

Daños y pérdidas

Condiciones 

humanitarias

Acceso a bienes y servicios básicos

Impacto sobre el bienestar físico y mental

Riesgos, vulnerabilidades, personas con necesidades 

especiales

Acceso 

humanitario

Acceso de los actores humanitarios a personas con 

necesidad

Acceso de PEN a la asistencia

Limitaciones físicas y de seguridad

Capacidad de 

respuesta

Mecanismos para enfrentar las situaciones de riesgo

Respuesta nacional

Respuesta internacional

Funcionalidad del mercado
 

 

Ambos modelos se deben implementar y observar desde un Espectro del Análisis de 

Información, como se muestra en la gráfica siguiente: 
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8.5 Detección y Pronóstico 

 

En esta fase hacen uso de tecnologías de información y telecomunicaciones, para la Detección 

y Pronóstico de los Puntos de Calor. 

 

La Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad “CONABIO” lleva a cabo 

la detección de puntos de calor en "tiempo real", utilizando imágenes satelitales, a través del 

Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (Programa SIMA) para la detección de puntos de 

calor mediante técnicas de percepción remota. 

 

La detección de puntos de calor se realiza mediante lecturas satelitales proporcionadas por el 

Instituto de Geografía de la UNAM y el Sistema Meteorológico Nacional. Esta información se 

encuentra estructurada por años y se puede obtener los puntos de calor, resultados, 

información tabular, información geo referenciada (mapas dinámicos) y cuadro de noticias. 

Podemos disponer de estos Puntos de Calor de la CONABIO en Proyección Cónica, para más 

comodidad ya que es la Cartografía usual en México. 

 

Por otra parte, la Universidad de Colima también cuenta con información de Puntos de Calor 

ya procesados. Se pueden identificar por día Juliano y contiene los datos del día y hora de 

pase del Satélite al momento de la detección, la posición y el estado al que pertenece el punto 

de calor, se encuentran en la proyección Cónica conforme a la Cartografía ya mencionada 

(Cartografía de Lambert). 

 

Así también la información que proporciona la CONAFOR, que cuenta con un sistema de alerta 

temprana y detección de puntos de calor que genera 2 veces al día y estima información 

atmosférica y localización geográfica de puntos de calor que inciden sobre diversas capas de 

información de vegetación y zonas agropecuarias. 

 

8.6 Combate de Incendios 

 

Contratación de Servicios Aeronáuticos para el combate y sofocación de forma práctica y 

segura debido a su versatilidad para entrar a cañadas y atacar incendios. 

 

Contratación de brigadistas a través de programas de empleo temporal. 

 

8.6.1 Manejo de Incendios 

 

El Sistema de Manejo de Incidentes “SMI”, ha sido diseñado para sustentar su operatividad, 

las siguientes funciones: 

 

Ejecutivas: 

 

El SMI puede suministrar información para apoyar el establecimiento o la revisión de políticas, 

tales como: la selección de prioridades nacionales y regionales, el establecimiento o supresión 

de metas, la modificación de directrices de respuesta para incluir el papel ecológico del fuego 

y la fijación de presupuestos. 

 

Estratégicas: 

 

El SMI puede ayudar a tomar decisiones concernientes al reparto regional de presupuestos, 

personal y equipamiento, y al establecimiento y mantenimiento de bases de ataque inicial y 

de sistemas de meteorología y de vigilancia de incendios. 
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De Gestión: 

 

El SMI proporciona la estructura y la capacidad de tratamiento de datos para operar y 

mantener sistemas de vigilancia de las condiciones meteorológicas de los incendios y para 

prever su posible desarrollo y frecuencia. 

 

Operativas: 

 

El SMI proporciona apoyo a las decisiones de respuesta de ataque inicial, de planificación 

logística y táctica y a las operaciones de acción sostenida cuando fuere necesario. 

 

Un combate de incendios eficaz comporta un conjunto complejo de actividades 

interrelacionadas, desde la adopción de políticas hasta la acción de apagar el incendio. El SMI, 

es un instrumento multidimensional que ofrece dos ventajas importantes: 

 Protección de personas y propiedades del impacto de los incendios de vegetación 

 Integración del fuego a una acción basada en un ecosistema y silvicultura sustentables 

 

8.7 Servicios estratégicos y equipamiento 

 

Adquisición de Equipo para combatientes: 

 

 Vehículos destinados a combatir estos fenómenos 

 Equipo especializado 

 

 
Fuente: CEPIFyMF 

 

8.8 Salud 

 

Para la atención a la salud del personal operativo (brigadistas), que en su caso pudiera 

resultar afectados y de población que por alguna motivo no fuera evacuada, se cuenta con 

hospitales clasificados como de segundo y tercer nivel, así como una Unidad de Quemados 

especializada en la atención de personas quemadas en el Centro de Especialidades Médicas de 

Xalapa (CEM). 
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En general en los 97 municipios con mayor incidencia de incendios forestales, existen 770 

centros de salud de distintas instancias, como lo es el IMSS, ISSSTE, PEMEX, Universidad 

veracruzana y Secretaría de Salud, algunos operan como brigada médica, unidad móvil,  

unidad médica rural, hospital rural, unidad de medicina familiar, hospital integral comunitario, 

hospital general de zona y hospital regional. 

 

8.9 Aprovisionamiento 

 

Los insumos necesarios para atender los incendios forestales consisten en equipamiento y la 

funcionalidad de estos, en alimentación e hidratación de los brigadistas, en menaje, en 

campamentos móviles, vehículos para trasportar los distintos materiales, combustibles, 

combate aéreo,  apoyos a familias evacuadas en caso de requerirse. 

 

Cada dependencia participante, de acuerdo a sus atribuciones, colabora con el suministro de 

material y el costo o gasto que se realiza está contemplado dentro del programa 

presupuestal. 

 

8.10 Comunicación Social de la Emergencia 

 

La información sobre el evento debe fluir a través del puesto de Oficial de Información Pública 

del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes “EEMI”, responsable de contacto con el público y 

medios de comunicación. 

 

 

9. Vuelta a la normalidad y simulacros 

 

Con este proceso se garantiza la continuidad de operaciones, mediante la coordinación de 

dependencias públicas (federales, estatales y municipales) y organismos sociales; así como la 

rehabilitación y restablecimiento de instalaciones, servicios y edificaciones, cuyo 

funcionamiento haya sido afectado y que sean esenciales para la continuidad de la vida 

cotidiana. 

 

La recuperación implica la adopción de medidas estructurales que corrijan las causas de la 

vulnerabilidad y eviten o mitiguen desastres futuros. 

 

Para dar a conocer el programa y el inicio de la temporada de incendios forestales se realiza 

un simulacro de quema controlada con la participación de brigadas de combatientes de las 

dependencias en uno de los municipios que corresponde a la zona más crítica de acuerdo a 

eventualidades del año pasado, es decir, el que mayormente resultó afectado en cuanto al 

número de incendios o áreas afectadas. 

 

Posteriormente en reuniones regionales para dar seguimiento al programa, se realizan 

simulacros parciales para probar equipos y brigadas locales. 
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10. Glosario 

 

 

ANP’s.- Áreas naturales protegidas. 

CEPIFMF.- Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales y Manejo del Fuego. 

DENUE.- Directorio de Unidades Económicas. 

INEGI.- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.  

EEMI.- Equipo Estatal de Manejo de Incidentes. 

Programa.- Programa Específico de Protección contra Incendios Forestales y Manejo del 

Fuego 

RT.- Refugio temporal. 

SIAVER.- Sistema Integral de Atlas de Riesgos/ atlas de riesgos del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la llave. 

SIAT-CT.- mecanismo de alerta y coordinación que de manera consensada genera una 

respuesta organizada del SINAPROC ante la amenaza que constituye un ciclón tropical 

SIG.- Sistema de información geográfica. 

SMI.- Sistema de Manejo de Incidentes. 

SINAPROC.- Sistema Nacional de Protección Civil. 

UMAFOR.- Unidad de Manejo Forestal. 

 

 

11. Referencias 

 

INEGI.- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2010. 

 

Direcciones electrónicas: 

SIAVER: http://atlasriesgos.proteccioncivilver.gob.mx/atlas/ 

Monitoreo de Sequía en México: http://smn.conagua.gob.mx/es/monitor-de-sequia-en-

mexico2 

SIAT-CT: https://www.gob.mx/segob/articulos/conoce-el-manual-del-sistema-de-alerta-

temprana-para-ciclones-tropicales-siat-ct?idiom=es 

 

 

12. Anexos 

 

A continuación se enlistan los anexos al Programa: 

 

 Estadística Anual de Incendios Forestales 1970-2005  a nivel nacional y 2005-2017 a 

nivel estatal Veracruz. 

 Directorio de autoridades en municipios susceptibles a incendios forestales. 

 Directorio del Consejo Estatal de Protección Civil y del Comité Estatal de Emergencias. 

 Directorio de Red de Hospitales. 

 Refugios temporales en municipios susceptibles a incendios forestales. 
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Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil sobre Fenómenos 

Perturbadores de Carácter Químico 

 

 

 

Título de la recomendación22: Establecimiento de la Estrategia Nacional de Manejo del 

Fuego en Áreas Forestales y sus colindancias. 

 

 

Referencia: REC_CCAQ_01_2017 (actualización). 

 

 

Definición de la Problemática: En la actualidad se enfrentan importantes alteraciones en el 

ciclo del fuego, debido principalmente, al crecimiento poblacional junto con el desarrollo 

urbano; también a la producción de energía, actividad industrial, deforestación y el cambio 

climático, además de la transformación de la vegetación natural hacia sistemas agrícolas y 

ganaderos. Por consecuencia, los incendios forestales continúan de manera creciente en 

número y en sus efectos dañinos, incluyendo la salud de la población, debido a la falta de una 

política, estrategias, líneas de acción y metas en materia de manejo del fuego, para poder 

cumplir y en concordancia con lo que mandata la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, específicamente lo establecido en su Artículo 118. “La Comisión emitirá las líneas 

de estratégicas en materia de manejo del fuego de mediano y largo plazo y establecerá los 

mecanismos de revisión, actualización y evaluación”. 

 

Alcance de la recomendación: Lograr que la sociedad y los gobiernos reconozcan el hecho 

de que el fuego tiene dos aspectos – funciones beneficiosas e impactos perjudiciales, 

dependiendo de las circunstancias – y no solo sea exigido el desarrollo de tecnologías y 

acciones se supresión de incendios y campañas de prevención cada vez más sofisticadas y 

solo reactivas, pero no atienden el origen del mal uso del fuego por parte de los habitantes de 

las áreas forestales y sus colindantes. 

 

Reconocer las consecuencias imprevistas de la exclusión del fuego de algunos paisajes y el 

hecho de que el aumento en el costo de una mayor exclusión del fuego tiene como resultado 

un rendimiento menguado. 

 

Reconocer la necesidad de muchas sociedades rurales de usar el fuego. 

 

Modificar el hecho de que las políticas y los programas han sido diseñados en torno a la 

creencia de que los habitantes rurales son la causa de los problemas del fuego. Al contrario, 

estas políticas deberán tomar en cuenta a las comunidades rurales como parte de la solución 

y proporcionarles incentivos, asistencia técnica y tecnologías que se basen en sus 

conocimientos, tradiciones del uso del fuego para que puedan manejar de manera más eficaz 

tanto los fuegos necesarios como los que no lo son. 

 

Instancias con atribuciones y/o sectores involucrados: SEMARNAT, CONAFOR, CONANP 

y Gobiernos de los Estados y Municipios. 

 

 

 

                                                 
22 Transcripción de la Recomendación original emitida por el Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil sobre 

Fenómenos Perturbadores de Carácter Químico.- Reunión Ordinaria Nº 227 de fecha 02/AGO/2019. 
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Fases de la Gestión Integral del Riesgos en que contribuye la recomendación: 

 

Prevención 

 

Objetivos específicos: 

 

 Reducir la perdida de superficie forestal ocasionada por los incendios forestales, 

mediante la actualización de la política pública en materia, para orientación y dirección 

de las acciones de todas las instancias responsables e involucradas en el manejo del 

fuego. 

 Incrementar la restauración de los ecosistemas forestales adaptados al fuego y que han 

sido alterados en su régimen, a través de la aplicación de quemas recomendadas por 

expertos en la materia para su preservación y en las que se ha evitado la ocurrencia del 

fuego. 

 Reducir la ocurrencia de incendios en los ecosistemas forestales sensibles al fuego, 

mediante la prevención, detección oportuna y combate inmediato de los no deseados, 

así como la asistencia técnica del uso del fuego por parte la población. 

 

Descripción de la Recomendación: El manejo del fuego puede definirse como un proceso 

que forma parte del manejo de ecosistemas (Christensen et al., 1996, Jardel et al., 2008). 

Dicho proceso está dirigido al logro de objetivos de conservación de los componentes y 

funciones de los ecosistemas, la restauración de las áreas degradadas y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales (Jardel et al., 2010). En este sentido, sin comprender 

primero el papel ecológico del fuego, es imposible tomar decisiones sobre si los incendios son 

perjudiciales o beneficiosos en algún ecosistema. 

 

EL manejo del fuego persigue la maximización de impactos positivos (diversidad, 

regeneración, crecimiento arbóreo, reciclaje de materia orgánica, habitad para la fauna, 

forraje para el pastoreo no excesivo) y la minimización de impactos negativos (deforestación, 

erosión, contaminación, mortalidad de arbolado y fauna, peligro de incendios catastrófico, 

incendios excesivamente recurrentes, impactos económicos y peligro para combatientes y 

poblaciones) en función de un régimen de incendios (antrópicos y/o natural) conveniente 

ecología, política, social, antropológica, legal, económica normativa y operativamente 

(Rodríguez et al., 2003). 

 

Un fuego es cualquier incendio que quema vegetación forestal viva o muerta, fuera del 

ambiente urbano o de estructuras urbanas o industriales. 

 

Su alcance abarca todos los incendios necesarios, accidentales o provocados en bosques 

naturales o bosques plantados, áreas naturales protegidas, praderas, pastizales, matorrales, 

arbustos y otros tipos de vegetación, incluyendo os incendios de ciénagas y pantanos (FAO, 

2006). 

 

En este contexto se debe considerar el impacto del incendio sobre un área natural protegida 

terrestre u otra área forestal, afecta a un ambiente rural, u un área cultural o histórica 

llegando a afectar a las construcciones existentes. 

 

Hasta ahora el problema de los incendios forestales se ha venido atendiendo en México con 

una política de “supresión total” 

 

Por tal motivo dichos programas incluyen acciones de prevención y combate de incendios 

forestales, y dentro de éstas y de manera muy escueta: la realización de manejo de 
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combustibles, el uso del fuego para estas tareas y otras prácticas relacionadas, pero sin 

considerar aspectos como el papel que juega el fuego como parte o no de los ecosistemas. 

 

El manejo del fuego es la disciplina dirigida a la utilización del fuego para lograr el manejo y 

objetivos de uso tradicional del la tierra junto con la protección de la vida, propiedades y 

recursos, mediante la prevención, detección, control, restricción y extinción del fuego en el 

bosque y otros tipos de vegetación en áreas rurales. Esto incluye los incendios requeridos y 

también los generados naturalmente y comprende la investigación y transferencia de 

tecnología. (FAO, 2006). 

 

Impacto de la recomendación en la sociedad: Los servicios provistos por los ecosistemas 

a la población rural y urbana, tales como aire limpio, agua limpia y suelos saludables y 

productivos, pueden verse afectados negativamente o positivamente por el fuego, 

dependiendo de las adaptaciones de las especies y de otras características del medio 

ambiente, y de cuán a menudo y de cuán intensamente se quema un área. Recién ahora 

empieza a prestarse atención a estos hechos, a la luz de la ciencia de la tecnología del fuego. 

(TNC, 2006). 

 

Acciones para el cumplimiento de la recomendación y ésta se dé por entendida: 

Desarrollar e implementar “La Estrategia Nacional del Manejo del Fuego en México” que 

contenga la política de la administración federal mediante la cual brinden las bases políticas y 

filosóficas en las que se debe enmarcar las actividades de la administración y gestión del 

Manejo del Fuego, que incluyen la protección contra incendios forestales, tanto para las 

dependencias federales, gobiernos estatales y municipales, así como otras instancias 

participantes, con al menos, las siguientes Acciones y Líneas Estratégicas: 

 

 Seguridad.- La seguridad del combatiente, personal participante en las actividades del 

Manejo del Fuego y del público, es la primera y principal prioridad. 

 Sustentabilidad de los Ecosistemas.- Todas las actividades del Manejo del Fuego serán 

usadas para lograr la sustentabilidad y perdurabilidad de los ecosistemas incluyendo los 

tres componentes interrelacionados: ecológicos, económicos y sociales. 

 Respuesta a los incendios.- El fuego como un proceso crítico natural, deberá estar 

integrado dentro de los planes, programas y actividades de manejo de recursos 

naturales, cualquiera que sea su escala geográfica y ámbito de responsabilidad. La 

respuesta adecuada de los incendios estará determinada por las consecuencias 

ecológicas, sociales, y legales del incendio; las circunstancias bajo las que ocurre el 

incendio; las probables repercusiones en la seguridad y bienestar del combatiente y del 

público; los efectos en los recursos naturales, culturales, y en los valores a proteger; así 

como en la protección de la comunidad e su infraestructura. 

 Uso del Fuego.- Debe ser utilizado para proteger, mantener, mejorar los recursos 

naturales y en lo posible permitir que funciones en su papel natural ecológico. El uso del 

Fuego debe estar basado en Programas de Manejo del Fuego aprobados y seguirán 

prescripciones específicas realizadas por el personal técnico experto en el tema. 

 Rehabilitación y Restauración.- Los esfuerzos serán dirigidos para la protección y 

conservación de los ecosistemas mediante la utilización del manejo del fuego como 

herramienta para lograr dichos objetivos. 

 Prioridades de Protección.- El orden de prioridad es; la protección de la vida humana, el 

medio ambiente y la propiedad. 

 Planificación.- Toda área con vegetación forestal debe tener un Programa de Manejo del 

Fuego aprobado. Dichos programas son estratégicos y definen el manejo de los 
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incendios, el uso del fuego agropecuario, el manejo de combustibles y el uso de quemas 

forestales. 

 Investigación Científica.- Ésta deberá fortalecer el conocimiento de los factores 

biológicos, físicos, y sociales en relación con el fuego. La información requerida debe ser 

desarrollada a través de un programa inter-institucional de investigación científica del 

fuego. Los resultados deben estar disponibles para los usuarios. 

 Desarrollo de Capacidades.- Las instancias participantes en el manejo del fuego 

asegurarán la capacidad técnica y administrativa de los involucrados, garantizando la 

disponibilidad de equipo, herramientas e insumos y con el apoyo administrativo y la 

supervisión requerida. 

 Cooperación Institucional.- La planificación del manejo del fuego, la prevención, 

preparación, el uso del fuego, la restauración y rehabilitación, investigación científica, la 

difusión, comunicación y educación, deberán realizarse con base en una efectiva 

colaboración y coordinación tanto interna como entre instituciones con la participación 

de todos las instancias y grupos involucrados. 

 Difusión, Comunicación y Educación.- Deben estar enfocadas en el conocimiento de la 

política, programas y de las prácticas del Manejo del Fuego. 

 Responsabilidad de las Instancias y del Personal.- Deben quedar definidas para toda 

estructura considerada dentro del Programa de Manejo del Fuego. 

 Combate.- Debe contarse con los recursos humano, financieros, y materiales para lograr 

su extinción. 

 Prevención.- Las instituciones de gobierno deberán trabajar de manera conjunta y 

coordinada, con la participación de los grupos sociales y otros grupos no 

gubernamentales, así como con las comunidades e individuos que sean más afectados 

por los incendios. 

 Estandarización y Normalización.- Las instancias aplicarán procedimientos compatibles 

para todas las actividades del Manejo del Fuego: capacitación entrenamiento y 

certificación; procedimientos operativos; características de herramientas, equipos 

prendas de protección, materiales e insumos; metodologías para establecer los valores a 

proteger, y programas de difusión, comunicación y educación al público. 

 Evaluación.- Se deberá contar con métodos sistemáticos y compatibles de evaluación, 

para determinar la eficacia de los programas de manejo del fuego. La evaluación 

asegurará y deberá identificar la falta de recursos y la asignación de prioridades por 

parte de las instituciones. 

 Costos-beneficio: Se disminuyen gastos en la atención de las emergencias por incendios 

forestales dañinos, pérdidas de vidas, daños humanos y a la salud de la población, y 

gastos en la restauración de las áreas forestales afectadas. 

 

Normatividad aplicable: 

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Artículo 1, 10, fracción XVII, 11, 

fracciones XIV, XV, XXVII, 13, fracción IX, 20, fracción XIX, Artículo 119, Artículo 120. 

 Ley General de Protección Civil, Artículo 2. 

 Ley de Planeación en sus Artículos 2, 3 y 9. 

 Actualizar la Norma Oficial Mexicana  NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA, que establece las 

especificaciones, técnicas y métodos de uso del fuego en los terrenos forestales y en los 

terrenos de uso agropecuario, con el propósito de prevenir y disminuir los incendios 

forestales. (SEMARNAT/SAGARPA.2007). 

 Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil, 

(“corresponde a la CONAFOR coordinar acciones de prevención, combate y control 

especializado de incendios forestales y promover la asistencia de las demás 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades 
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federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales, en los términos de la 

distribución de competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se 

celebren”). 

 

Anexo de la recomendación: Sin anexo. 

 

Fecha de firma de la recomendación: 6 de septiembre de 2019 

 

Rubricas 

 

Dra. Georgina Fernández Villagómez, Presidenta 

 

Ing. Gastón Rocha Marthen 

 

Ing. José Oscar Jorge Oliva García 

 

Ing. Roberto Martínez Domínguez 

 

Ing. Enrique Bravo Medina 

 

Ing. Víctor Rubén Montes de Oca Bernal 
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Información de contacto 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

 Secretaría de Protección Civil

Dirección 

Torre Corporativa “Olmo” 

Distribuidor Vial “Las Trancas” Núm. 1009 pisos 6 y 7 

Col. Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

Teléfonos de atención de emergencias 

911 

070 

8002601300 

8007163410 

8007163411 

(Las 24 horas de los 365 días del año) 

Sitio Web 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/ 

Correos electrónicos 

cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 

Twitter 

@PCEstatalVer 

Facebook 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 

Buzón de Quejas y Denuncias de la Contraloría General del Estado 

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/quejas-y-denuncias/ 

 


