
 
 

 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
 

Secretaría de Protección Civil 
 

Dirección General de Prevención de Riesgos 

 

 
 

 

 
“Temporada de Incendios Forestales” 

2021 
 

Programa Especial de Protección Contra Incendios Forestales y 

Manejo del Fuego 



 

 

 

Página 1 de 71 

“Temporada de Incendios Forestales” 

Programa Especial de Protección contra Incendios Forestales y Manejo del Fuego 

 

           Directorio 

 

Ing. Cuitláhuac García Jiménez 
Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

Coordinador del Sistema Estatal de Protección Civil y 
Presidente del Consejo Estatal de Protección Civil 

 

Dra. Guadalupe Osorno Maldonado 
Secretaria de Protección Civil y 

Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Protección Civil y 
Coordinadora de Apoyo Logístico del Comité Estatal de Manejo del Fuego 

 

Lic. Alma Angélica Fuertes Jara 
Directora General de Prevención de Riesgos 



 

 

 

Página 2 de 71 

“Temporada de Incendios Forestales” 

Programa Especial de Protección contra Incendios Forestales y Manejo del Fuego 

Contenido: 

 

Introducción ................................................................................................................ 5 
1. Antecedentes ........................................................................................................... 8 
2. Objetivos ............................................................................................................... 14 

2.1 Objetivo General ............................................................................................... 14 
2.2 Objetivo Específico ............................................................................................. 14 

3. Marco legal ............................................................................................................ 14 
3.1 Federal ............................................................................................................. 14 
3.2 Estatal ............................................................................................................. 15 
3.3 Municipal .......................................................................................................... 15 

4. Estructura Organizacional del Sistema Estatal de Protección Civil .................................. 15 
4.1 Comité Estatal de Manejo del Fuego ..................................................................... 16 
4.2 Participantes por Sector ..................................................................................... 17 
4.2.1 Sector Público Federal ..................................................................................... 17 
4.2.2 Sector Público Estatal ...................................................................................... 17 
4.2.3 Sector Público Municipal .................................................................................. 17 
4.2.4 Sector Social, Académico y Profesional .............................................................. 18 

5. Acciones del Programa Especial de Protección Civil ...................................................... 18 
5.1 Gestión Integral del Riesgo ................................................................................. 18 
5.1.1 Identificación de los riesgos y/o su proceso de formación ..................................... 18 
5.1.2 Previsión ........................................................................................................ 19 
5.1.2.1 Regiones Forestales ...................................................................................... 20 
5.1.2.2 Áreas Naturales Protegidas (ANP) Federales, Estatales y Municipales .................. 22 
5.1.2.2.1 Incendios Forestales en las Áreas Naturales Protegidas Federales 2005-2020 ... 25 
5.1.2.2.2 Áreas Naturales Protegidas de los municipios vulnerables por incendios ........... 25 
5.1.2.3 Municipios Afectables .................................................................................... 26 
5.1.2.3.1 Municipios con mayor incidencia y mayor superficie de afectación por Incendios 

Forestales .............................................................................................................. 27 
5.1.2.4 Sequía. Índice estandarizado de precipitación, SPI ........................................... 27 
5.1.2.5 Perspectiva meteorológica en el Estado de Veracruz ......................................... 30 
5.1.2.5.1 Condiciones de precipitación acumulada en el 2020 ....................................... 30 
5.1.2.5.2 Escenario de la anomalía de precipitación y temperatura para los siguientes 

meses .................................................................................................................... 31 
5.1.2.5.3 Pronóstico de Servicio Meteorológico Nacional ............................................... 31 
5.1.2.5.4 Perspectiva del Modelo CFSv2 (Climate Forecast System) de la NOAA-PC ......... 33 
5.1.2.5.5 Sitios de aprovisionamiento hídrico .............................................................. 36 
5.2 Prevención ........................................................................................................ 37 
5.2.1 Brechas Cortafuego ......................................................................................... 38 
5.2.2 Campañas de Difusión ..................................................................................... 38 
5.2.3 Medidas de prevención para la reducción del riesgo ............................................. 38 
5.2.3.1 Como evitar incendios forestales .................................................................... 38 
5.2.3.2 Infografía .................................................................................................... 43 
5.3 Mitigación ......................................................................................................... 44 
5.4 Preparación....................................................................................................... 45 
5.4.1 Reunión con autoridades municipales ................................................................ 45 
5.4.2 Instalación del Comité Estatal de Manejo del Fuego (CoEMF) ................................ 45 
5.4.3 Integración de Brigadas Forestales .................................................................... 45 
5.4.4 Continuidad de operaciones del Sistema Estatal de Protección Civil ....................... 46 
5.5 Activación del Programa Especial de Protección Civil contra Incendios Forestales y 

Manejo del Fuego .................................................................................................... 47 
5.5.1 Mecanismos de Coordinación ............................................................................ 47 



 

 

 

Página 3 de 71 

“Temporada de Incendios Forestales” 

Programa Especial de Protección contra Incendios Forestales y Manejo del Fuego 

5.5.1.1 Organigrama Operativo ................................................................................. 47 
5.5.1.2 Estructura Operativa del Centro Estatal de Control de Incendios Forestales “CECIF”

 48 
5.5.1.3 Para la operatividad ..................................................................................... 48 
5.5.1.4 Grupo Técnico Operativo “GTO” ..................................................................... 49 
5.5.1.4.1 Estructura el Grupo Técnico Operativo “GTO” ................................................ 49 
5.5.2 Equipo Estatal de Manejo de Incidentes “EEMI”  ................................................. 50 
5.5.3 Fases de Operación del Centro Estatal de Control de Incendios Forestales (CECIF) y 

Grupo Técnico Operativo (GTO) ................................................................................ 50 
5.5.4 Esquema de Participación ................................................................................ 52 
5.5.5 Semáforo Forestal (Karl Lewinsking) ................................................................. 52 

6. Medidas de seguridad para asentamientos humanos ubicados en zonas de alto riesgo ..... 53 
6.1 Identificación y delimitación de lugares o zonas susceptibles ................................... 53 
6.2 Control de rutas de evacuación y acceso a zonas afectadas ..................................... 55 
6.3 Coordinación de los servicios asistenciales ............................................................ 56 
6.4 El Aislamiento temporal, parcial o total del área afectada ....................................... 57 
6.5 Suspensión de trabajos, actividades y servicios ..................................................... 57 

7. Reducción de riesgos ............................................................................................... 57 
7.1 Capacitación y Difusión ...................................................................................... 58 
7.2 Directorio ......................................................................................................... 59 
7.3 Inventarios ....................................................................................................... 60 
7.4 Refugios Temporales (RT) ................................................................................... 62 
7.5 Telecomunicaciones ........................................................................................... 63 
7.6 Instalaciones estratégicas ................................................................................... 63 
7.7 Evaluación de apoyos para un escenario probable .................................................. 63 
7.8 Igualdad de Género y Derechos Humanos ............................................................. 63 
7.9 Validación e implementación del Programa ........................................................... 65 

8. Manejo de la contingencia ........................................................................................ 65 
8.1 Alertamiento ..................................................................................................... 65 
8.2 Centro de operaciones ........................................................................................ 65 
8.2.1 Procedimiento para la atención a emergencias .................................................... 67 
8.3 Coordinación y manejo de contingencias ............................................................... 67 
8.4 Evaluación de daños .......................................................................................... 67 
8.5 Combate de Incendios ........................................................................................ 68 
8.5.1 Manejo de Incendios ....................................................................................... 68 
8.6 Servicios estratégicos y equipamiento .................................................................. 69 
8.7 Salud ............................................................................................................... 69 
8.8 Aprovisionamiento ............................................................................................. 70 
8.9 Comunicación social de la contingencia ................................................................. 70 

9. Vuelta a la normalidad y simulacros .......................................................................... 70 
10. Glosario ............................................................................................................... 71 
11. Referencias .......................................................................................................... 71 
 



 

 

 

Página 4 de 71 

“Temporada de Incendios Forestales” 

Programa Especial de Protección contra Incendios Forestales y Manejo del Fuego 

Índice de Figuras 

 

Fig. 1 Calendario de Temporada de incendios ................................................................... 8 
Fig. 2 Vegetación afectada ........................................................................................... 10 
Fig. 3 Incidencia de incendios ...................................................................................... 10 
Fig. 4 Municipios con mayor número de incendios forestales ............................................ 11 
Fig. 5 Incendios Forestales en 2020 .............................................................................. 13 
Fig. 6 Funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil .......................................... 15 
Fig. 7 Organigrama del Consejo Estatal de Protección Civil .............................................. 16 
Fig. 8 Unidades de Manejo Forestal ............................................................................... 21 
Fig. 9 Municipios susceptibles a Incendios Forestales ...................................................... 26 
Fig. 10 Municipios con mayor incidencia y mayor superficie de incendios forestales............. 27 
Fig. 11 Anomalía de la precipitación acumulada durante el 2020 ...................................... 30 
Fig. 12 Perspectiva de la lluvia acumulada para enero de 2021 ........................................ 31 
Fig. 13 Perspectiva de la lluvia acumulada para febrero de 2021 ...................................... 32 
Fig. 14 Perspectiva de la lluvia acumulada para marzo de 2021 ........................................ 32 
Fig. 15 Perspectiva de la lluvia acumulada para abril de 2021 .......................................... 33 
Fig. 16 Alerta Climática publicada el 28 de diciembre de 2020 .......................................... 33 
Fig. 17 Perspectiva de la lluvia acumulada para enero del 2021 ........................................ 34 
Fig. 18 Perspectiva de la lluvia acumulada para febrero de 2021 ...................................... 34 
Fig. 19 Perspectiva de la lluvia acumulada para marzo del 2021 ....................................... 34 
Fig. 20 Perspectiva de la lluvia acumulada para abril del 2021 ......................................... 34 
Fig. 21 Perspectiva de la temperatura media para el mes de enero de 2021....................... 35 
Fig. 22 Perspectiva de la temperatura media para el mes de febrero de 2021 .................... 35 
Fig. 23 Perspectiva de la temperatura media para el mes de marzo de 2021 ...................... 35 
Fig. 24 Perspectiva de la temperatura media para el mes de abril de 2021 ........................ 35 
Fig. 25 Incidencias de incendios forestales 2005-2019 .................................................... 54 
Fig. 26 Mapa de incidencias de incendios forestales 2013-2019 Zona 1 Sierra de Huayacocotla

 ................................................................................................................................ 54 
Fig. 27 Análisis de afectación a mano alzada Zona 2 Centro- Perote- Alto Lucero ................ 55 
Fig. 28 Ejemplo de datos de población dividida por género y cuadro de edades del análisis de 

afectación a mano alzada Zona 2 Centro- Perote- Alto Lucero .......................................... 55 
Fig. 29 Control de rutas de evacuación y acceso a zonas afectadas ................................... 56 
 

 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1 Resumen de la diversidad de ecosistemas en el Estado de Veracruz. ....................... 9 
Tabla 2 Registro de incendios y superficies afectadas de 2005 a 2020 en Veracruz. ............ 11 
Tabla 3 Posibles causas de Incendios Forestales en el periodo 2005 – 2020 ....................... 12 
Tabla 4 Áreas Naturales Protegidas ............................................................................... 23 
Tabla 5 Región CONANP. Planicie Costera y Golfo de México ............................................ 24 
Tabla 6 Incendios forestales que se han presentado entre 2005 y 2020 ............................. 25 
Tabla 7 Incendios forestales que se han presentado en 2020 en las Áreas Naturales Protegidas

 ................................................................................................................................ 25 
Tabla 8 Municipios con mayor sequía en los meses de Julio a Octubre de 2019 ................... 29 
Tabla 9 Listado de municipios con categoría de Sequía Moderada 2020 ............................. 30 
Tabla 10 Sitios de aprovisionamiento hídrico .................................................................. 37 
Tabla 11 Acciones de prevención por parte de la SEDEMA ................................................ 38 
Tabla 12 Brigadas oficiales de SEDEMA ......................................................................... 46 
Tabla 13 Brigadas oficiales de CONAFOR ....................................................................... 46 
Tabla 14 Estructura el Grupo Técnico Operativo “GTO” .................................................... 49 



 

 

 

Página 5 de 71 

“Temporada de Incendios Forestales” 

Programa Especial de Protección contra Incendios Forestales y Manejo del Fuego 

Tabla 15 Equipo Estatal de Manejo de Incidentes (EEMI) ................................................. 50 
Tabla 16 Capacitación CONAFOR, VERACRUZ ................................................................. 58 
Tabla 17 Brigadas y Combatientes ................................................................................ 59 
Tabla 18 Grupo directivo (GD) del CoEMF ...................................................................... 60 
Tabla 19 Recursos materiales disponibles en el Comité Estatal de Manejo del Fuego ........... 61 
Tabla 20 Recursos disponibles por parte de CONAFOR ..................................................... 61 
Tabla 21 Recursos Materiales disponibles por parte de la CONANP .................................... 62 
Tabla 22 Equipos de Telecomunicación .......................................................................... 63 
Tabla 23 Campamentos y Torres de Observación ............................................................ 63 
Tabla 24 Hospitales por categoría e institución ............................................................... 69 
 



 

 

 

Página 6 de 71 

“Temporada de Incendios Forestales” 

Programa Especial de Protección contra Incendios Forestales y Manejo del Fuego 

Introducción 

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. 
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Los incendios arrasan con: La madera, el hábitat de fauna silvestre, contaminan el aire, 

contribuyen al cambio climático, propician la erosión del suelo, afectan el paisaje, y alteran el 

régimen hidrológico, entre muchos otros lamentables impactos ecológicos, económicos, 

sociales, políticos y operativos. Las pérdidas más graves causadas por los incendios 
forestales, indiscutiblemente, son las vidas humanas. 

Durante la temporada de sequía aumenta el riesgo de incendios por la acumulación de 

combustible orgánico seco en los bosques y selvas, de enero a mayo se realizan quemas de 

los terrenos para la siembra, y con frecuencia el fuego pasa a las áreas forestales aledañas. 

En muchos casos la destrucción del bosque se debe a la intención de extender áreas de 
cultivo o ganadería por lo que los incendios son provocados.  

Las causas de los incendios se pueden categorizar como de origen natural, accidental o 

intencional. De acuerdo a las estadísticas la mayoría de los incendios se deben a causas 

humanas, entre las que destacan: 

 

 Actividades agrícolas. 

 Fogatas. 

 Actividades ilícitas. 

 Quema de basureros. 

 Actividades pecuarias. 

 Fumadores. 

 Cazadores. 

 Otras actividades productivas. 

 Residuos de aprovechamiento forestal. 

 

Que sumado a los factores naturales como: 

 

 Sequía o estiaje severo, 

 Presencia de vientos del Sur (suradas) y; 

 Altas temperaturas que se presentan en los meses secos. 

 

Todo lo anterior, se traduce en un alto riesgo a la ocurrencia de incendios forestales en el 

estado de Veracruz. 

En el estado de Veracruz la temporada de incendios forestales inicia a partir del 15 de enero y 

concluye el 30 de junio de acuerdo con el calendario del Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED)1. 

                                           
1 https://www.gob.mx/cenapred/articulos/en-mexico-tenemos-dos-temporadas-de-incendios-forestales?idiom=es 

Consultado en 02 de enero del 2020 
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Fig. 1 Calendario de Temporada de incendios 

La Dependencia principal encargada de la atención a los incendios forestales es la Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR) a través del Programa Nacional de Protección contra Incendios 

Forestales, cuyo objetivo es proteger 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 

Por su parte, el Sistema Estatal de Protección Civil despliega este programa orientado al 

control de situaciones que puedan afectar a la población, infraestructura o sistemas de una 

comunidad en el cumplimiento de su objetivo que es salvaguardar la vida, la integridad y la 

salud de la población, así como sus bienes, la infraestructura, la planta productiva y el medio 

ambiente, y en en apego al artículo 70 del Reglamento de la Ley General de Protección Civil y 

artículo 49 y 51 de la Ley 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

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. 

 

El presente programa está alineado con el objetivo general del Programa Sectorial de 

Protección Civil 2019-2024: 

“Reducir la vulnerabilidad por los riesgos de desastres socio-ambientales, mediante la 

coordinación y cooperación interinstitucional con apego a la normatividad. 

 

Así como al objetivo 5 

 “Incrementar la cultura de prevención de riesgos y autoprotección en la población 

veracruzana” 

A través de la línea de acción 5.1.2 

“Emitir recomendaciones específicas para amenazas por temporadas y regiones” 

 

1. Antecedentes 

 

La extensión territorial de Veracruz, de acuerdo al Marco Geoestadístico Municipal de 2010 de 

INEGI, consta de 7,146,131.02 ha, de las cuales 2,091,132.10 ha se consideran como áreas 

forestales, y representan 29.26 % de la superficie estatal; el restante 70.74 % (5,054,998.92 
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ha) son áreas no forestales que incluyen áreas agrícolas, pastizales, asentamientos humanos, 
cuerpos de agua y áreas desprovistas de vegetación. (CONAFOR, VERACRUZ; 2020). 

 

La formación con mayor cobertura en el estado de Veracruz corresponde a la de selvas altas y 

medianas cubriendo 1,299,961.14 ha, que representan 62.17 % de la superficie forestal 

estatal; le siguen en orden decreciente las selvas bajas, el bosque mesófilo, otras áreas 

forestales, las coníferas, las coníferas y latifoliadas, el manglar, otras asociaciones, las zonas 

áridas, y las zonas semiáridas. (CONAFOR, VERACRUZ; 2020). 

 
Se considera que el estado de Veracruz dispone de diversidad de ecosistemas y especies 

arbóreas distribuidas de la siguiente manera. 

 

 

Ecosistemas 
Vegetación 

(Ha.) 

Pastizales 3 254 999 

Vegetación secundaria 798 519 

Bosques tropicales perennifolios 251 505 

Bosques mesófilos 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 

Tabla 1 Resumen de la diversidad de ecosistemas en el Estado de Veracruz2. 

 

 

De acuerdo al historial de incendios forestales que se ha presentado a lo largo del 2005 al 

2020 el ecosistema mayormente afectado es el bosque de pino con 1,199 incendios 

forestales, seguido del bosque de encino, bosque de pino encino con 463 y 455 incendios 

presentados respectivamente. 

 

                                           
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. México2 
(https://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/veracruz.html). 
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Fig. 2 Vegetación afectada  

Fuente: SEDEMA/DGDF/0235/2020 

 

A lo largo del 2005 al 2020, el municipio de Perote ha presentado 728 incendios, seguido de 

Maltrata con 260, Huayacocotla con 204, Las Vigas de Ramírez con 181 y Ayahualulco con 

155 incendios. 

 

 
Fig. 3 Incidencia de incendios 

Fuente: SEDEMA/DGDF/0235/2020 
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10 municipios con mayor número de incendios forestales 
(CONAFOR, VERACRUZ; 2020) 

 

 
Fig. 4 Municipios con mayor número de incendios forestales 

 

 

Año No. De 

Incendios 

Superficie 

afectada 

2005 199 1,265.72 

2006 144 1,305.75 

2007 142 1,287.50 

2008 253 1,733.92 

2009 245 2,756.81 

2010 203 1,246.45 

2011 414 3,643.25 

2012 131 918.00 

2013 228 6,690.50 

2014 181 1,284.95 

2015 130 1,155.62 

2016 183 3,013.00 

2017 238 3,219.50 

2018 144 1,251.25 

2019 230 11,986.50 

2020 120 3,252.50 

Tabla 2 Registro de incendios y superficies afectadas de 2005 a 2020 en Veracruz. 

Fuente: Boletín Final del Comité Estatal de Manejo del fuego 31/12/2020 
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Posible Causa % 

Actividades Agropecuarias 40.82% 

Fogatas 17.23% 

Fumadores 14.43% 

Otras Causas 11.19% 

Intencional 6.13% 

Cazadores 3.24% 

Otras Actividades Productivas 1.76% 

Quema de Basureros 1.29% 

Desconocida 1.23% 

Naturales 0.82% 

Actividades ilícitas 0.57% 

Desconocidas 0.57% 

Residuos de Aprovechamiento Forestal 0.31% 

Limpia de Derecho de Vía 0.19% 

Transportes 0.16% 

Festividades y Rituales 0.06% 

TOTAL 100.00% 

Tabla 3 Posibles causas de Incendios Forestales en el periodo 2005 – 2020 

Fuente: Informe CONAFOR, Veracruz; 2020 

 

 

En el Estado de Veracruz, según datos de la CONAFOR, Veracruz en su boletín final en el año 

2020, se registraron 120 incendios forestales que afectaron 3,252.50 hectáreas en 33 

municipios. 
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Fig. 5 Incendios Forestales en 2020 

 

Municipios: Acultzingo, Alpatláhuac, Aquila, Astacinga, Atoyac, Atzacan, Ayahualulco, Calcahualco, Coacoatzintla, 

Córdoba, Coscomatepec, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Ilamatlán, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán del Café 

Ixtaczoquitlán, Jalacingo, La Perla, Las Vigas de Ramírez, Maltrata, Mecayapan, Nogales, Perote, Rafael Delgado, San 

Andrés Tenejapan, Soteapan, Tlacolulan, Tlaquilpa, Tlilapan, Villa Aldama, Xico y Zacualpan. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

El objetivo genera de este Programa es Instrumentar el programa 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 

Mediante la implementación de 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 y del medio ambiente. 

 

 

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, 7 fracción XLIV, 10 fracción XVII, 11 fracción XXVII, 12, 13, 15, 20 fracción 

XIX 21 fracción I, 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. 
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3.2 Estatal 

 

 Ley Núm. 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 

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. 

 

 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. 

 

3.3 Municipal 

 

 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: 

 

 
 

Fig. 6 Funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil 

 

II 

 Consejo Estatal 

III 

Consejo 
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I 

Gobernador del 

Estado 
Coordinador 
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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: 

 

 

 
Fig. 7 Organigrama del Consejo Estatal de Protección Civil 

 

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 Manejo del Fuego 

“CoEMF”, mismo que contará con la participación de dependencias integrantes en la respuesta 

ante cualquier emergencia provocada por estos siniestros. 

 

4.1 Comité Estatal de Manejo del Fuego3 

 

 PRESIDENCIA 

Titular: Lic. Cuitláhuac García Jiménez. Gobernador Constitucional del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Suplente: Lic. María del Rocío Pérez Pérez. Secretaria de Medio Ambiente del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 SECRETARÍA TÉCNICA 

Titular: Ing. Héctor Mota Velazco. - Suplente Legal de la Gerencia Estatal de la 

Comisión Nacional Forestal en Veracruz. 

Suplente: Ing. Wesly Cruz Vázquez. - Jefe del Departamento de Restauración de la 

CONAFOR. 

 

                                           
3 Fuente: Presentación de la Tercera sesión ordinaria de Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales y Manejo del Fuego, Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 03/12/2020 
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 COORDINACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO 

Titular: Dra. Guadalupe Osorno Maldonado. Secretaria de Protección Civil del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Suplente: Lic. Nadia Leticia Tadeo Benítez. Director General de Administración y 

Atención de Emergencias de la SPC. 

 

4.2 Participantes por Sector 

4.2.1 Sector Público Federal 

 
 Secretaría de la Defensa Nacional 

General de Brigada D. E. M. Federico Eduardo 

Solórzano Barragán 

 Programas del Bienestar 

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Laura Medina Aguilar 

 Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente 

Juan Antonio Huerta Galeote 

 Comisión Nacional del Agua 

 Secretaría de Marina Armada de México 

Almirante CG. DEM. Santiago Jorge Morgado Gómez 

 Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas 

José Carlos Pizaña Soto 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Óscar Javier Hernández Morales 

 Procuraduría Agraria 

Amador Hernández Martínez 

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

José Adalberto Vega Regalado 

 

4.2.2 Sector Público Estatal 

 

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural 

y Pesca del Estado de Veracruz 

Eduardo Cadena Cerón 

 Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

de Veracruz 

Hugo Gutiérrez Maldonado 

 Centro de Control, Comando, Comunicación y 

Cómputo del Estado de Veracruz 

Felipe Daniel Castro Girón 

 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

del Estado de Veracruz 

Elio Hernández Gutiérrez 

 Dirección General de Telecomunicaciones del 

Estado de Veracruz 

Alejandro Mota Morales 

 Comisión del Agua del Estado de Veracruz 

Félix Jorge Ladrón de Guevara  

 Procuraduría de Protección al Medio 

Ambiente del Estado de Veracruz 

Sergio Rodríguez Cortés 

 LXIV Legislatura del H. Congreso del 

Estado 

Dip. Margarita Corro Mendoza. - Comisión de 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 

Climático  

Dip. Raymundo Andrade Rivera. - Comisión de 

Desarrollo Agropecuario, Rural, y Forestal  

 Secretaría de Salud del Estado de 

Veracruz 

Roberto Ramos Alor 

 Secretaría de Educación del Estado de 

Veracruz 

Zenyazén Roberto Escobar García  

 

4.2.3 Sector Público Municipal 

 

 H. Ayuntamiento Municipal (municipios susceptibles de afectación): 

 

 Dirección Municipal de Protección Civil. 
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 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, Académico y Profesional 

 

SECTOR SOCIAL  

 Asociación Estatal de Silvicultores de Veracruz 

Miguel Ángel López Badillo 

 

SECTOR ACADÉMICO  

 Dirección de Educación Tecnológica de 

Veracruz 

María Luisa Silíceo Rodríguez 

 Instituto de Ecología A. C. 

Miguel Rubio Godoy  

 Universidad Veracruzana 

Domingo Canales Espinoza 

 Centro de Investigación Regional Golfo 

Centro del INIFAP 

Sergio Alberto Curti Díaz  

 

SECTOR PROFESIONAL  

 Asociación Mexicana de Profesionales 

Forestales A. C. Sección Veracruz 

Martín Jesús García Vizcaya  

 Colegio de Profesionistas Forestales 

Sección Veracruz 

Luis Manuel Aguilar Mendoza 

 

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 

 

Los incendios forestales pueden ocurrir de tres formas: 
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http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/10/236Gu%C3%ADa%20pr%C3%A1ctica%20para%20comunic

adores%20-%20Incendios%20Forestales.pdf 

 

Así también existen tres niveles de incendios que dependen de la superficie afectada: 

 
 

5.1.2 Previsión 

La previsión es una de las etapas principales para identificar los recursos y necesidades 

previas a la temporada de incendios forestales y que, en su medida, harán estar preparados 

para la ocurrencia de los mismos. 
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Es conveniente que todos los municipios que se ubican parcial o totalmente dentro de zonas 

forestales tengan debidamente ubicadas todas las rutas de evacuación para todas sus 

comunidades rurales (caminos pavimentados, de terracería, brechas, etc.), que en cada 

localidad exista cuando menos una brigada comunitaria debidamente integrada que disponga 

de herramienta menor y que reciba capacitación para atender cualquier brote de un incendio 

y disponer siempre de los números telefónicos de las autoridades locales y números de 

emergencia que se encargan del ataque y liquidación de los incendios forestales. 

 

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. 

5.1.2.1 Regiones Forestales 

 

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de Veracruz informó mediante oficio 

SEDEMA/DGDF/0235/2020 lo siguiente: Que en el estado de Veracruz existen 13 regiones 

forestales o UMAFORES que de acuerdo a la clasificación son priorizadas como altas, medias y 

bajas; en este sentido y de acuerdo a la clasificación, se tiene presencia en 5, zona norte 

Sierra de Huayacocotla 3013, zona centro Valle y Cofre de Perote 3012, Pico de Orizaba y 

Sierra de Zongolica 3004 y por último la zona sur Los Tuxtlas 3003 y Valle de Uxpanapa 

3002. 
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Fig. 8 Unidades de Manejo Forestal 

 

Que se tienen identificadas las 3 zonas forestales prioritarias en el Estado de Veracruz y que 

son tres las que más atención reciben por el tipo de ecosistema que son: Sierra de 

Huayacocotla, Valle y Cofre de Perote y Pico de Orizaba. 

 

Zonas forestales prioritarias 
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5.1.2.2 Áreas Naturales Protegidas (ANP) Federales, Estatales y Municipales 

 

Las Áreas Naturales Protegidas son zonas que por sus características ecogeográficas, 

contenido de especies, bienes y servicios ambientales tales como la recarga del acuífero, 

generación de oxígeno, mejoramiento de la calidad del aire, la regulación del clima, y la 

disposición de áreas de esparcimiento y recreación, el hábitat de flora y fauna silvestres, que 

proporcionan a la población, hacen imprescindible su preservación. 

De acuerdo al Programa Estatal de Manejo del Fuego (PEMF) 2020, en el estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave se cuenta con un total de 28 Áreas Naturales Protegidas (ANP) bajo 

algún estatus de conservación, haciendo un total de 368,909.57 ha, que representa el 5.08% 

de la superficie estatal total. De las cuales 6 son de carácter federal, 21 de protección estatal 

y una de conservación municipal como se muestran en la tabla siguiente: 

 

Áreas Naturales Protegidas 

FEDERAL 

N° NOMBRE CATEGORIA SUPERFICIE (ha) 

1 Los Tuxtlas Reserva de la biosfera 155,122.47 

2 
Sistema Arrecifal 

Veracruzano 
Parque Nacional 65,516.47 

3 Cañón de Rio Blanco Parque Nacional 48,799.78 

4 
Sistema Arrecifal Lobos 

Tuxpan 

Área de Protección de Flora y 

Fauna 
30,571.15 

5 Pico de Orizaba Parque Nacional 19,750.01 

6 Cofre de Perote Parque Nacional 11,530.73 

ESTATAL 

7 Sierra de Otontepec Reserva Ecológica 14,428.69 

8 
Río Filobobos y su 

Entorno 

Área Natural Protegida de la 

Zona del Río Filobobos 
10,453.36 

9 

Archipiélago de los 

bosques y selvas de la 

región de Xalapa y su 

Zona Conurbada 

Área Natural Protegida en la 

Categoría de Corredor Biológico 

Multifuncional 

5,580.00 

10 Ciénega del Fuerte 
Zona Sujeta a Conservación 

Ecológica 
4,234.64 

11 San Juan del Monte 
Área Verde Reserva para la 

Educación Ecológica 
602.38 

12 San Pedro en el Monte Reserva Ecológica (sin decreto) 440.75 

13 Arroyo Moreno 
Zona Sujeta a Conservación 

Ecológica 
291.42 

14 La Martinica Sin Decreto 118.52 

15 El Tejar Garnica 

Zona de Protección Ecológica 

destinada al Mejoramiento y 

Conservación del Ambiente 

92.48 

16 
Francisco Javier 

Clavijero 
Parque 89.88 

17 
Santuario del Loro 

Huasteco 

Zona Sujeta Conservación 

Ecológica y de Valor Escénico 
67.92 
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18 Pancho Poza Reserva Ecológica 57.16 

19 Cerro de las Culebras Reserva Ecológica 35.03 

20 Cerro La Galaxia Área de Conservación Ecológica 32.59 

21 Cerro Macuiltépetl 

Área Verde Reserva para la 

Recreación y Educación  

Ecológica 

28.66 

22 Molino de San Roque 
Mejoramiento y conservación 

del ambiente y estable 
17.48 

23 
Isla del Amor (Punta 

Canales) 

Zona Sujeta Conservación 

Ecológica y de Valor Escénico 
6.91 

24 Médano del Perro Parque Ecológico o Área Verde 5.30 

25 Pacho Nuevo Reserva Ecológica 2.97 

26 Predio Barragán 

Área Verde Reserva para la 

Recreación y Educación 

Ecológica 

1.74 

27 Tatocapan Destinado a Reserva Ecológica 0.84 

MUNICIPAL 

28 
La Vega Escondida (Pol 

2) 

Zona especial sujeta a 

conservaci¾n ecológica 
1,030.23 

TOTAL 368,909.57 

Tabla 4 Áreas Naturales Protegidas 
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Región CONANP. Planicie Costera y Golfo de México 

Áreas Naturales Protegidas “ANP” 

 
ANP Superficie 

(Has.) 
Municipios que comprende Tipo de 

Vegetación de 
acuerdo al INEGI 

(Serie III) 

Director o 
Encargado 

Parque Nacional 

Cofre de Perote o 

Nauhcampatépetl 

 

Población total 

estimada: 

4,229 hab. 

 

 

 

 

 

 

11,530.73 Ayahualulco  Perote Bosque de 

Coníferas 

Luis Raúl Álvarez 

Oseguera 

Ixhuacán de los 

Reyes 

 Xico Pastizal 

 

Vegetación 

inducida 

 

Parque Nacional 

Pico de Orizaba 

 

Población total 

estimada: 

0 hab. 

19,750.00 Calcahualco 

 

Tlachichuca 

 

Chalchicomula de 

Sesma 

La Perla 

 

Atzitzintla 

Bosque de 

Coníferas 

Pastizal 

Vegetación 

inducida 

Sin Vegetación 

aparente 

Luis Raúl Álvarez 

Oseguera 

Parque Nacional 

Cañón del Río 

Blanco 

 

Población total 

estimada: 

329,799 hab. 

48,799.77 Acultzingo Maltrata Bosque de 

Coníferas 

José Carlos Pizaña 

Soto 

Aquila Nogales Bosque de Encino 

Camerino Z. 

Mendoza 

Orizaba Bosque de 

Mesófilo de 

Montaña 

Ixtaczoquitlán Atzacan Selva Perennifolia 

Rafael Delgado Río Blanco Vegetación 

inducida 

Soledad Atzompa Fortín  

Reserva de la 

Biosfera Los 

Tuxtlas 

 

Población total 

estimada: 

28,611 hab. 

 

155,122.46 Ángel R. Cabada San Andrés 

Tuxtla 

Bosque de 

Coníferas 

Katya Andrade 

Escobar 

Catemaco Santiago 

Tuxtla 

Bosque de Encino 

Mecayapan Soteapan Bosque de 

Mesófilo de 

Montaña 

Pajapan Tatahuicapan 

de Juárez 

Selva Perennifolia 

Sin Vegetación 

aparente 

Vegetación 

Hidrófila 

Vegetación 

inducida 

Manglar Tabla 5 Región CONANP. Planicie Costera y Golfo de México 

Áreas Naturales Protegidas “ANP” 
Fuente: https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=138&reg=5 
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5.1.2.2.1 Incendios Forestales en las Áreas Naturales Protegidas Federales 2005-

2020 

 

Los incendios forestales que se han presentado entre 2005 y 2020 en las Áreas Naturales 

Protegidas son los siguientes:4 

 

Nombre ANP Superficie afectada (ha) Número de incendios 

Parque Nacional Cañón del 

Río Blanco 

1289.5 42 

Parque Nacional Cofre de 

Perote o Nauhcampatépetl 

1187.35 63 

Parque Nacional Pico de 

Orizaba 

5504.35 95 

Parque Nacional Sistema 

Arrecifal Veracruzano 

8 1 

Reserva de la Biosfera Los 

Tuxtlas 

4184.48 547 

SR Sistema Lagunar Alvarado 9 3 

TOTAL. 12,182.68 751 

Tabla 6 Incendios forestales que se han presentado entre 2005 y 2020 

 

Los incendios forestales que se han presentado en 2020 en las Áreas Naturales Protegidas son 

los siguientes:5 

Nombre ANP Superficie afectada (ha) Número de incendios 

Parque Nacional Cofre de 

Perote o Nauhcampatépetl 

75.55 7 

Parque Nacional Pico de 

Orizaba 

1147.8 6 

Reserva de la Biosfera Los 

Tuxtlas 

95.47 18 

TOTAL. 1318.82 ha 31 

Tabla 7 Incendios forestales que se han presentado en 2020 en las Áreas Naturales 

Protegidas 

 

Las principales causas de incendios forestales en las ANP han sido el pastoreo, el descuido de 

quemas agrícolas y la caza fortuita 

5.1.2.2.2 Áreas Naturales Protegidas de los municipios vulnerables por incendios 

 

Las 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. 

                                           
4 Oficio F00.7. DRPCGM/620/2020 CONANP 
5 Oficio F00.7. DRPCGM/620/2020 CONANP 
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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. 

5.1.2.3 Municipios Afectables 

 

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. 

 

 

Fig. 9 Municipios susceptibles a Incendios Forestales 

 

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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5.1.2.3.1 Municipios con mayor incidencia y mayor superficie de afectación por 

Incendios Forestales6  

 

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. 

 

De conformidad con los reportes de la CONAFOR en el año 2020 se registró lo siguiente: 

 

 
Fig. 10 Municipios con mayor incidencia y mayor superficie de incendios forestales 

5.1.2.4 Sequía. Índice estandarizado de precipitación, SPI 

 

Para tener antecedente de las zonas con mayor riesgo, se analizaron las condiciones de 

humedad del suelo con base en el Índice Estandarizado de Precipitación (por sus siglas en 

inglés SPI) el cual mide la relación déficit/exceso de precipitación, y de esta manera tener 

conocimiento de la carga disponible de materia seca en los municipios vulnerables del Estado, 

ya que al haber menor humedad en el suelo implica mayor cantidad de materia seca, por lo 

tanto aumenta el riesgo de incendios forestales.7 

 

                                           
6 Fuente: Presentación de la Tercera sesión ordinaria de Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales y 

Manejo del Fuego, Veracruz de Ignacio de la Llave. 03/12/2020 
7
 https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en-mexico 
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La clasificación de la Intensidad de la Sequía de acuerdo al Monitor de Sequía de América del 
Norte (NADM) establece las siguientes categorías: 

Anormalmente Seco D0 

Sequía Moderada D1 

Sequía Severa D2 

Sequía Extrema D3 

Sequía Excepcional D4 

 

Anormalmente Seco D0: 

Se trata de una condición de sequedad, no es una categoría de sequía. Se presenta al inicio o 
al final de un periodo de sequía. 

Al inicio de un período de sequía: debido a la sequedad de corto plazo puede ocasionar el 

retraso de la siembra de los cultivos anuales, un limitado crecimiento de los cultivos o pastos 

y existe el riesgo de incendios. 

Al final del período de sequía: puede persistir déficit de agua, los pastos o cultivos pueden no 

recuperarse completamente. 

Sequía Moderada D1: 

Se presentan algunos daños en los cultivos y pastos; existe un alto riesgo de incendios, bajos 

niveles en ríos, arroyos, embalses, abrevaderos y pozos, se sugiere restricción voluntaria en 
el uso del agua.  

Sequía Severa D2: 

Probables pérdidas en cultivos o pastos, alto riesgo de incendios, es común la escasez de 
agua, se deben imponer restricciones en el uso del agua. 

Sequía Extrema D3: 

Pérdidas mayores en cultivos y pastos, el riesgo de incendios forestales es extremo, se 
generalizan las restricciones en el uso del agua debido a su escasez. 

Sequía Excepcional D4: 

Pérdidas excepcionales y generalizadas de cultivos o pastos, riesgo excepcional de incendios, 

escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos, es probable una situación de emergencia 
debido a la ausencia de agua.8 

En 2019 según la CONAGUA, 106 municipios veracruzanos tuvieron Sequía Severa, Extrema y 

11 de ellos tuvieron Sequía Excepcional. La Sequía Extrema se presentó a partir de la 

segunda quincena de abril y hasta el mes de diciembre, mientras que la Sequía Excepcional 

fue a partir de la segunda quincena de julio y hasta la primera de octubre en 11 municipios. 

                                           
8 https://smn.conagua.gob.mx/es/categorias-de-sequia 
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Municipio 

Jul Agosto Sept Oct. 

 31 15 31 15 30 15 

1  Chalma D2 D3 D3 D3 D4 D4 

2  Chiconamel D2 D3 D3 D3 D4 D4 

3  Las Choapas D3 D3 D3 D4 D4 D4 

4  Hidalgotitlán D4 D4 D4 D4 D4 D4 

5  Jesús Carranza D4 D4 D4 D4 D4 D4 

6  Minatitlán D4 D4 D4 D4 D4 D4 

7  Platón Sánchez D2 D3 D3 D3 D4 D4 

8  Tantoyuca D2 D3 D3 D3 D4 D4 

9  Tempoal D2 D3 D3 D3 D4 D4 

10  El Higo D3 D3 D3 D3 D4 D4 

11  Uxpanapa D4 D4 D4 D4 D4 D4 

Tabla 8 Municipios con mayor sequía en los meses de Julio a Octubre de 2019 

 

En 2020, 115 municipios tuvieron algún grado de sequía: 95 están anormalmente secos y 20 

con sequía moderada, según los datos registrados hasta el 30 de noviembre por el Monitor de 

Sequía que publica el Servicio Meteorológico Nacional. 
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Se presentan los municipios clasificados con categoría de Sequía Moderada hasta el 30 de 

noviembre 2020. 

 

Núm. Municipio Núm. Municipio 

1 Alvarado 11 Poza Rica de Hidalgo 

2 Boca del Río 12 Pueblo Viejo 

3 Coatzintla 13 Tamalín 

4 Coyutla 14 Tampico Alto 

5 Jamapa 15 Castillo de Teayo 

6 Manlio Fabio Altamirano 16 Tempoal 

7 Medellín 17 Tihuatlán 

8 Ozuluama de Mascareñas 18 Veracruz 

9 Pánuco 19 El Higo 

10 Paso de Ovejas 20 Uxpanapa 

Tabla 9 Listado de municipios con categoría de Sequía Moderada 2020 

5.1.2.5 Perspectiva meteorológica en el Estado de Veracruz 

5.1.2.5.1 Condiciones de precipitación acumulada en el 2020 

 

El análisis de la lluvia acumulada del 1o de enero al 28 de diciembre del 2020 refleja 

condiciones de precipitaciones por arriba del promedio en la región montañosa central y 

porción sur, así como un déficit en el resto del estado (Ver figura 11). 

 

 
Fig. 11 Anomalía de la precipitación acumulada durante el 2020 
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5.1.2.5.2 Escenario de la anomalía de precipitación y temperatura para los 

siguientes meses 

 

Para reconocer los factores naturales que pueden ser escenario de los incendios, 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.  

 

5.1.2.5.3 Pronóstico de Servicio Meteorológico Nacional 

 

Precipitación 

 

La lluvia acumulada para el mes de enero de 2021, se prevé con déficit en las cuencas del 

Pánuco al Cazones, y algunos sectores de las cuencas del Nautla al Colipa; mientras en el 

resto estaría prácticamente dentro de su promedio (Ver figura 12). 

 

 

 
Fig. 12 Perspectiva de la lluvia acumulada para enero de 2021 

 

 

Para el mes de febrero el escenario es de precipitaciones con un promedio normal, excepto en 

el extremo Norte y parte alta del Uxpanapa donde se esperan precipitaciones acumuladas 

ligeramente inferiores al promedio (Ver figura 13). 
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Fig. 13 Perspectiva de la lluvia acumulada para febrero de 2021 

 

Para el mes de marzo la previsión también indica un escenario de precipitación acumulada 

dentro del promedio en buena parte de la entidad, excepto nuevamente en el extremo Norte 

y parte alta del Uxpanapa donde se tendría un ligero déficit (Ver figura 14). 

 

 
Fig. 14 Perspectiva de la lluvia acumulada para marzo de 2021 
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En abril se esperan lluvias acumuladas por abajo del promedio en las partes altas de las 

cuencas de los ríos Papaloapan y Coatzacoalcos, y dentro o ligeramente por arriba en el resto 

de la entidad (Ver figura 15). 

 

 
Fig. 15 Perspectiva de la lluvia acumulada para abril de 2021 

5.1.2.5.4 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”  

 
Fig. 16 Alerta Climática publicada el 28 de diciembre de 2020 
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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 de 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 y también se publica en redes sociales como 

Facebook Ceec Protección Civil y Twitter @spcver y en la App SPC Veracruz. 

 

En los siguientes párrafos describiremos los resultados del modelo CFSv2 publicados el 17 de 

diciembre de 2020. 

 

En las figuras 17 y 18 se pueda observan el escenario de la anomalía de la lluvia acumulada 

para los meses de enero y febrero, observando precipitación inferior a su promedio en ambos 

meses. 

 

  
Fig. 17 Perspectiva de la lluvia acumulada para 

enero del 2021 
 

Fig. 18 Perspectiva de la lluvia acumulada para 

febrero de 2021 
 

Durante los meses de marzo y abril del 2021 (figuras 19 y 20), se espera un escenario de 

lluvia acumuladas prácticamente dentro del promedio. 

 

 
 

Fig. 19 Perspectiva de la lluvia acumulada para 

marzo del 2021 
Fig. 20 Perspectiva de la lluvia acumulada para 

abril del 2021 
La perspectiva de la temperatura media para los meses de enero a abril del 2021, se pueden 

observar en los mapas de las figuras de la 21 a 24, en todos estos meses se esperan en 

promedio no sean tan fríos, resultando marzo y abril más caluroso de lo normal o promedio. 
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Fig. 21 Perspectiva de la temperatura media para 

el mes de enero de 2021 
Fig. 22 Perspectiva de la temperatura media para 

el mes de febrero de 2021 

  

Fig. 23 Perspectiva de la temperatura media para 

el mes de marzo de 2021 
Fig. 24 Perspectiva de la temperatura media para 

el mes de abril de 2021 

 

En relación con el fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS), actualmente está presente La 

Niña de intensidad moderada, el cual puede mantenerse durante todo el invierno con una 

probabilidad del 95%, los modelos de pronóstico sugieren que este fenómeno tienda a 

debilitarse gradualmente durante la primavera pasando probablemente a una condición 

neutral entre abril y junio del 2021. 

 

Cada evento de La Niña afecta de manera distinta a nuestro país; sin embargo, se ha 

observado que en términos generales puede generar las siguientes condiciones: 

 

 Valores de temperatura por arriba de lo normal sobre el norte, noreste y oriente del 

país, pero probables eventos extremos de frío ártico con nevadas y heladas 

importantes. 

 El resto del país temperaturas dentro o ligeramente inferiores a lo normal. 

 Precipitaciones ligeramente por arriba de lo normal en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, 

Puebla, península de Yucatán y algunos sectores del centro del país. 

 Condiciones secas (sequías) en el norte y occidente. 

 

Asimismo, en los inviernos con La Niña, generalmente se presentan temperaturas extremas 

en la región oriente de México, es decir, periodos de calor y de frío, pero resaltando que 

eventualmente el frío puede ser extremoso por el ingreso de masas árticas que favorezcan 

heladas significativas e incluso nevadas, así como Nortes violentos. Las precipitaciones no 
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muestran un patrón significativo, pero pueden darse días con lluvias fuertes al paso de 

frentes, seguido de días muy secos con el ingreso de aire con bajo contenido de humedad. Tal 

situación, puede favorecer periodos de heladas en zonas serranas. 

 

En conclusión, podemos decir que el escenario más probable para el periodo enero a abril del 

2021 es de precipitaciones acumuladas dentro o ligeramente por abajo del promedio y no tan 

frío en los meses de enero y febrero, y probablemente más caluroso de lo normal en marzo-

abril. 

 

Desde luego es conveniente comentar que este tipo de pronósticos de largo plazo no 

considera eventos extremos puntuales y de corta duración, por ello es muy importante 

consultar las actualizaciones que a principios de cada mes publica el Servicio Meteorológico 

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

emitirá la Secretaría de Protección Civil y avisos sobre Olas de Calor, las cuales son más 

frecuentes en los meses de abril-mayo e incluso julio (canícula). 

5.1.2.5.5 Sitios de aprovisionamiento hídrico 

 

Según la cartografía del INEGI, en los municipios prioritarios de acuerdo a la SEDEMA 

y CONAFOR para la protección contra incendios forestales en el Estado se dispone de 
cuerpos de agua natural y artificial. 

 
Cuando los incendios son de gran magnitud es necesario el transporte de agua con 
vehículos o helicóptero y es más fácil la extracción de cuerpos de agua formados por 

represas, bordos o estanques, lagos, lagunas, ríos, entre otros. 
 

Sitios de aprovisionamiento hídrico 
Zona  Municipios Cuerpo de agua que se puede utilizar para 

la atención de incendios 

Cofre de Perote Acajete 

Atoyac 

Atzacan 

Ayahualulco 

Coacoatzintla 

Ixhuacán de los 

Reyes 

Jalacingo 

Las Vigas de Ramírez 

Perote 

Tlacolulan 

Villa Aldama 

Xico 

Laguna de Alchichica 

Diversos pozos profundos que se ubican en el 

Valle de Perote. 

Huayacocotla Huayacocotla 

Ilamatlan 

Zacualpan 

Diversos ríos y arroyos cercanos 
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Pico de Orizaba Acultzingo 

Alpatlahuac 

Aquila 

Astacinga 

Calcahualco 

Córdoba 

Coscomatepec 

Ixhuatlan del Café 

Ixtaczoquitlan 

La Perla 

Maltrata 

Nogales 

Rafael Delgado 

San Andrés 

Tenejapan 

Soledad Atzompa 

Tequila 

Tlaquilpa 

Tlilapan 

Presa Tuxpango 

Laguna de Nogales 

Manantial Rincón de las Doncellas 

Río Blanco 

Río Apatlahuaya 

Presa Santa Anita ( Atoyac) Diversos ríos, 

arroyos y pozos profundos 

Los Tuxtlas Hueyapan de 

Ocampo 

Mecayapan 

San Andrés Tuxtla 

Sotepan 

Tatahuicapan 

Laguna de Catemaco 

Zontecomatlan 

Mar 

Río Huazuntlan 

Presa Yuribia 

Las Choapas Las Choapas  

Uxpanapa 

Río Uxpanapa 

Río Tancochapa 

Río Cuichapa 

Laguna Mexcalapa 

Presa la Cangrejera 

Presa Peñitas 

Diversos ríos y arroyos 

Tabla 10 Sitios de aprovisionamiento hídrico 
Fuente: Elaboración propia 

5.2 Prevención 

 

Previo a la temporada de incendios forestales, las dependencias participantes del Comité 

Estatal de Manejo del Fuego, se reúnen con la finalidad de establecer las estrategias que 

habrán de seguirse como medidas de prevención. 

 

Los principales puntos a desarrollar son: 

 

 Difusión: Infografías, spots de radio y reuniones con autoridades municipales. 

 Revisión de herramientas y equipos. 

 Integración y capacitación de brigadas. 

 Instalación del Comité Estatal de Manejo del Fuego. 

 Reconocimiento de áreas susceptibles. 

 Realización de brechas cortafuego. 

 Integración de brigadas forestales. 
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La SEDEMA realiza las siguientes acciones de prevención9 

Física Cultural Legal 

 Apertura de brechas corta 

fuego 

 Rehabilitación de brechas 

corta fuego 

 Podas con manejo de 

combustibles 
 Seguimiento de quemas 

Eventos culturales 
Platicas de la NOM-015-

SEMARNAT/SAGARPA-2007 

Tabla 11 Acciones de prevención por parte de la SEDEMA 

5.2.1 Brechas Cortafuego 

 

La CONAFOR cada año refuerza las acciones de prevención física, las cuales se desarrollan en 

las zonas forestales con el propósito de interrumpir la continuidad de la vegetación para que, 

en el caso de producirse un incendio, sea más fácil su control. Se compone de actividades 

como manejo de combustibles, aplicación de quemas controladas para reducirlos, 

construcción de líneas negras, y mantenimiento de brechas cortafuego. 

 

5.2.2 Campañas de Difusión 

 

La comunicación social es una acción imprescindible que sirve de pre-alertamiento en casos 

de siniestros forestales, por tal motivo la Secretaría de Protección Civil, distribuye infografías 

a través de las Unidades Municipales de Protección Civil, cuyo contenido se basa en 

información para reducir el riesgo de incendios forestales, teléfonos para reportar 

emergencias por incendios, así como algunas recomendaciones para el combate de pequeños 

incendios que puedan ser controlados a nivel local. 

 

5.2.3 Medidas de prevención para la reducción del riesgo 

 

5.2.3.1 Como evitar incendios forestales 

 
Precauciones para actividades al aire libre: 

 

 No lances o tires fósforos, puros o colillas de cigarros aun prendidos, apágalos 

oprimiéndolos bien hasta suprimir la fuente de ignición, busca ceniceros o depósitos para 

basura de preferencia metálicos. Si no encuentras en el lugar, consérvalos hasta que 

puedas depositarlos en un lugar seguro o en los contenedores de tu hogar. 

 

 Si vas a hacer uso del fuego en fogatas: 

 

 Elige un sitio adecuado donde no haya vegetación, consigue alguna superficie no 

inflamable como lámina metálica o simplemente coloca piedras pequeñas o grava 

                                           
9 Oficio: SEDEMA/DGDF/0235/2020 
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donde colocarás la fogata, límpialo de presencia de hojarasca, ramas y hierba seca, 

etc., en un radio de al menos dos metros. Ya que las fogatas deberán realizarse en 

áreas desprovistas de vegetación, para evitar la propagación del fuego. 

 Deberás colocar piedras más grandes alrededor de la fogata para evitar que el 

material en combustión ruede y se propague el fuego fuera de la fogata. 

 Ten el control y no pierdas de vista en todo momento el desarrollo del fuego y 

evitar tener mantas, cobijas o ropa cerca, que puedan ser alcanzadas por alguna 

chispa al propagarse a través de estas, puede generar un incendio forestal. 

 Si utilizas una parrilla o algo similar para preparar alimentos, procura que quede 

protegida del viento y en lugar donde no se voltee. 

 Evita mantener combustibles, como alcohol, madera, papel u otros cerca de la 

parrilla y mantenla vigilada permanentemente. 

 Por ningún motivo la ubiques debajo de árboles o cerca de matorrales y pastizales, ni 

en presencia de vientos fuertes. 

 Al terminar de usarla, apágala por completo con agua o cubriéndola con tierra 

o piedras, cerciórate que no haya quedado ningún indicio de brazas o ceniza 

prendidas. 

 ¡NO CONTAMINES! recoge tu basura, llévatela, regresa del lugar de visita con la 

basura que llevaste, para que otras personas también disfruten del lugar. 

 ¡NO DEJES! fragmentos de vidrio, cristales, espejos o botellas, por la acción de los 

rayos solares, se convierten en una fuente de calor y provocan incendios. 

 Infórmate a través de la o las personas encargadas del lugar que visitas, sobre las 

condiciones y peligros existentes. 

 Acampa solo en lugares habilitados para ello. 

 Conoce las vías de acceso, evacuación y los recursos cercanos, como albergues, 

personal especializado que pueda auxiliarte en caso de requerirlo. 

 ¡NO DEJES! al alcance de niñas, niños y personas con discapacidad, fósforos, 

encendedores o combustibles que puedan manipular e informales de las consecuencias 

que puede provocar usarlos. 

 Si observa un fuego o columna de humo, incendio de pastizal, manglar, selva o 

forestal por pequeño que parezca, repórtalo a los teléfonos de emergencia: 

 

 

Teléfonos de emergencia para incendios forestales 

CONAFOR SPC C-4 SEDEMA 

800-4623-6346 

(Lada sin costo ) 
070 911 

App 

Incendios Móvil 

 

En caso de que el fuego sea muy pequeño, quizás pueda apagarlo con tierra o agua. Si no 

sabe cómo hacerlo o le resulta peligroso, aléjese. 

 

 ¡EVITA!: 

 

 Encender y lanzar Globos de Cantolla, cohetes o fuegos artificiales, en zonas de 

peligro, aunque sea en campo raso, ni en terrenos agrícolas, pero sobre todo en 

urbanizaciones rodeadas de bosque, ya que son trasladados a grandes distancias por 

la acción del viento y al caer pueden provocar incendios, ya que las condiciones 

podrían ser propicias para ello. 
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 Quemar basura en la vía pública y en áreas cercanas a predios forestales, pastizales, 

manglares, sino tienes otra opción, utiliza un horno ecológico, esto evitará que se 

propague el fuego y disminuirá las emisiones contaminantes a la atmosfera. 

 

 El humo 

 

El humo de los incendios forestales es un compendio de gases y partículas finas de 

árboles y plantas que se queman. El humo puede dañar sus ojos, irritar el sistema 

respiratorio y empeorar enfermedades cardíacas y respiratorias. Si sufre de alguna 

enfermedad del corazón o del pulmón y hay un aviso de incendio, debe ser de las y los 

primeros en marcharse. 

 

 Si te encuentras en las proximidades de un incendio: 

 
 Aléjate por las zonas laterales y más desprovistas de vegetación, si no tienes 

otra opción por donde alejarte del fuego puedes entrar en una zona ya quemada, 

pasando por el área lo más rápido posible.  

 Evita dirigirte hacia cañadas, barrancos u hondonadas, y por ningún motivo intentes 

escapar cuesta arriba, especialmente cuando el fuego asciende por la ladera, porque 

el aire caliente tiende a subir. 

 No te refugies en pozos, ni cuevas, ya que el oxígeno puede terminarse rápidamente. 

 Si puedes, moja un pañuelo para taparte la cara y evitar así los efectos nocivos del 

humo. Respira haciendo inspiraciones poco profundas y lentas, tomando el aire de 

cerca a la tierra y evitando inhalar el humo espeso, si estas cerca del mar o río, 

acércate al agua y en caso de ser necesario, metete dentro, siempre y cuando esto no 

represente mayor riesgo para tu integridad física. 

 Si estas en el coche, detente en un lugar protegido, cierra las puertas y las ventanas, 

para la ventilación del coche y enciende los faros para que te puedan encontrar en 

medio del humo, corrobora que con esta acción no se generen situaciones adversas 

como colisiones al no visualizarte otros automovilistas. 

 

 ¡Recuerda! 

 

 No enciendas fogatas, cuando exista peligro de que se genere un incendio, es la mejor 

medida para prevenir, reducir o evitar los incendios forestales. 

 Los incendios forestales ocasionan situaciones de peligro a las personas, y constituyen 

un problema de contaminación y degradación del medio ambiente. 

 

 En la montaña 

 
 Un incendio en la montaña puede parecer el final. Sin embargo, también existen zonas 

donde refugiarse. 

 Trate de encontrar una zona donde no haya mucho material inflamable, la parte 

trasera de la ladera de una montaña es el lugar ideal. 

 Si está haciendo senderismo y le sorprende un incendio, busque una depresión alejada 

de elementos inflamables o procure retirar todo cuanto vea inflamable. Túmbese boca 

abajo y cúbrase. ¡No se mueva hasta que pase el fuego! 
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Precauciones para las y los conductores de vehículos: 

 

 Si conduces en carretera: 

 

 No tires colillas encendidas de cigarro, ni cerillos cuando transites en tu vehículo o por 

la ventanilla, hacia la carretera o la orilla, así se generan los incendios. 

 Si ves algún incendio sobre las márgenes de las carreteras ¡REPÓRTALO DE 

INMEDIATO! 

 Si el incendio impide la visibilidad, ¡NO INTENTES CONTINUAR!: 

 

 Cierre las ventanillas y el sistema de aire del coche. 

 Circule lentamente con las luces puestas. 

 Enciende las luces intermitentes. 

 Tenga cuidado, puede haber peatones y otros vehículos circulando. 

 No circule a través de un humo denso. 

 Si tiene que parar, no estacione el coche junto a un árbol grande. 

 Oríllate y realiza alto total. 

 Échese en el suelo del coche y cúbrase con una prenda de abrigo. 

 Quédese en el vehículo hasta que pase el incendio. 

 ¡No salga corriendo! 

 Corrobora que al detenerte no sea dentro del arroyo vehicular o adopta medidas 

preventivas: 

 

 Prende tus intermitentes. 

 Coloca triángulos reflejantes en zonas inmediatas pero libres de humo intenso, 

donde puedan visualizarte, de lo contrario podría provocar que los vehículos 

colisionen con tu automóvil. 

 

 Si colocas mecheros sobre carretera como señal preventiva, al terminar ¡apágalos y 

levántalos! 

 Dentro del bosque los vehículos solo deben circular por caminos autorizados, si se 

estaciona el coche en lugares de hierba seca, la alta temperatura de determinados 

elementos del vehículo, pueden producir chispas que pueden iniciar el fuego (escapes, 

bujías, etc.). 

 

 

Para evitar afecciones de las vías respiratorias o daños a la salud: 

 

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

negativo en la salud, por lo tanto, es importante adoptar medidas preventivas, con el 

propósito de evitar afectaciones a las vías respiratorias: 

 

 En casa, escuelas, centros de trabajo y recreación: Cierra puertas y ventanas y mantén 

una ventilación adecuada, si tienes ventiladores o aire acondicionado enciéndelos para 

que se recircule el aire. 

 En lugares con mayor concentración de humo, usa cubre bocas, paños, gasas, o lienzos 

de algodón limpio y húmedo. 

 Evita hacer ejercicio al aire libre, sobre todo con presencia de humo generado por 

incendio forestal o de pastizal. 

 Las personas con problemas en vías respiratorias que hayan estado expuestas al humo, 

deben acudir al centro de salud para su valoración y atención. 
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A las y los productores agrícolas, ganaderos y silvícolas 

 

 Si vas a realizar la quema de cañales, rastrojos, maleza o pastizales: 

 

 Da aviso a las autoridades con oportunidad para que estén en coordinación si llegase a 

sobrepasar esta práctica y solicita asesoría técnica sobre ¿cuándo y cómo hacerlas? 

 Consulta la Norma Oficial Mexicana: NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007: 

 Regula el uso del fuego en terrenos forestales y agropecuarios. 

 Establece, especificaciones, criterios y procedimientos que domines en estas 

prácticas de quema programada para que la participación social y de gobierno 

conozcan los alcances, para la detección y el combate de los incendios forestales10. 

 

 Pasos para realizar las quemas controladas: 

 

Quema controlada: Aplicación del fuego en áreas forestales o agropecuarias mediante la 

utilización empírica de quienes la ponen en práctica de acuerdo a las características del 

combustible, de la topografía y de las condiciones meteorológicas, traducidas en 

estimación practica del comportamiento del fuego. Se ejecuta con la utilización de equipo 

y herramientas para conducir y regular su magnitud. Por lo general se realiza con 

experiencia en su práctica. 

 

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

quemar. 

b. Realiza las quemas con apoyo de equipo, herramientas y otros compañeros o 

compañeras para su vigilancia, control y extinción del mismo. 

c. Inicia la quema en sentido contrario al viento; en terrenos de pendiente 

pronunciada, inicia de la parte alta hacia abajo. 

d. Realiza las quemas controladas en horas frescas del día, muy temprano o por la 

tarde. 

e. Ten a la mano una mochila o bomba aspersora con agua suficiente para extinguir 

las brasas. 

f. Organiza con tus vecinas y vecinos la conformación de Brigadas Voluntarias 

Contra-Incendio y capacítate en las actividades para su combate, control y 

extinción. 

g. Los y las responsables de estas prácticas deberán contar con un plan de 

emergencias revisado por la Unidad Municipal de Protección Civil correspondiente, 

para que cuando rebase las actividades normales se pueda evitar una 

contingencia; por lo que dicho plan deberá llevar los procedimientos y recursos a 

utilizar en caso de que ocurra lo anterior. 

h. Denuncia a personas que de manera intencional provoquen Incendios Forestales o 

de pastizales, ante La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA)11 y Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) 

 

                                           
10 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/135256/42.-_NORMA_OFICIAL_MEXICANA_NOM-015-

SEMARNAT-SAGARPA-2007.pdf. 
11 https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1156/1/mx/haz_tu_denuncia.html 

https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1156/1/mx/haz_tu_denuncia.html
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Atención Ciudadana: (229) 923-4000 ext. 1705 /1601 

En Horario de: 09:00 a 17:00 hrs. de Lunes a Viernes 

Correo electrónico: denuncias_pma@veracruz.gob.mx 

Dirección Institucional: Av. Palmeras No.478 Fracc. Jardines del Virginia Boca del 

Rio, Ver. CP.94294 12 

 

5.2.3.2 Infografía 

 

Dentro de las actividades preventivas de tipo educativo, las infografías toman un papel muy 

importante, porqué exponen de manera práctica y visual la prevención y atención de 

incendios forestales. 

 

El material se encuentra disponible en el siguiente link: 

 

                                           
12 http://www.pmaver.gob.mx/3-formas-de-hacer-tu-denuncia/ 
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https://www.gob.mx/cenapred/articulos/en-esta-temporada-de-calor-evita-los-incendios-

forestales-informate. 

 

Con los temas: 

 

CENAPRED 

 Incendios forestales. 

 Incendios forestales identifícalos y repórtalos. 

 

CONAFOR 

 

 ¿Conoces cuál es el proceso de incendios forestales? 

 ¿Qué hacer durante un incendio forestal? 

 ¿Qué responsabilidad tiene cada quien en los incendios forestales? 

 ¿Qué son los incendios forestales? 

 ¿Quién es responsable de atender los incendios forestales? 

 ¿Sabes cómo es la capacitación de un combatiente? 

 ¿Sabías que nosotros somos la principal causa de incendios forestales de nuestro país? 

 3 Pasos a seguir si detectas un incendio forestal. 

 Clasificación de los incendios forestales. 

 Cómo quemar tu terreno en forma responsable. 

 Efectos de los incendios forestales. 

 Impactos ambientales que provoca un incendio forestal. 

 Manejo del fuego. 

 Mochila de línea. 

 Periodo vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua (fogatas, cerillos, brasas). 

 Periodo vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua (si detectas incendios). 

 Periodo vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua (si ves un incendio). 

 Periodo vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua (vidrios, espejos y botellas). 

 Recursos del Programa Manejo del Fuego. 

 Sabías que… 9 de cada 10 incendios en el país son causados por humanos. 

 Sanciones. 

 Tres pasos para evitar que una fogata provoque un incendio forestal. 

 Tres pasos para evitar que una fogata provoque un incendio forestal. 

 Vehículos operativos en el combate de incendios forestales. 

 

5.3 Mitigación 

 

El primer paso para la mitigación de un incendio forestal es hacer el reconocimiento del fuego 

debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Punto de origen y causa posible. 

 Extensión (ha). 

 Evolución en el frente de mayor avance. 

 Bienes en peligro. 

 Condiciones meteorológicas. 

 Comportamiento del fuego. 

 Combustibles. 

 Topografía. 

 Hora del día. 

 Seguridad del personal. 
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 Focos secundarios que compliquen el control del fuego. 

 

Una vez hecho el reconocimiento se determinará el método de combate, ya sea directo o 

indirecto. 

 

5.4 Preparación 

5.4.1 Reunión con autoridades municipales 

 

El comité deberá crear concientización con las y los integrantes de los cabildos de los 

municipios con incidencia, para que estimen la responsabilidad que implica el riesgo de un 

incendio forestal y las pérdidas que pudieran ocasionar a los recursos maderables, entorno 

ecológico y desafortunadamente a las vidas humanas. Esto deberán aterrizarlo con las y los 

agentes municipales en cada poblado y/o con las y los comisariados ejidales en su caso, con 

el fin de crear una barrera de resistencia a través de la vigilancia continua de los lugares 

problema. 

 

Es de vital importancia que las y los agentes y comisariados estén en constante comunicación 

con las y los presidentes municipales, dado que una de las causas que más provocan los 

incendios forestales es la preparación de las tierras agrícolas por las labores de limpia, tumba 

y quema del terreno para la siembra de cultivo estacionales, así como las fogatas de las 

personas excursionistas. 

 

5.4.2 Instalación del Comité Estatal de Manejo del Fuego (CoEMF) 

 

Como parte de la preparación, previo a la temporada de incendios forestales, se lleva a cabo 

la instalación del Comité Estatal de Manejo de Fuego, presidido por la Secretaría del Medio 

Ambiente y con participación de los tres órdenes de gobierno y por organizaciones civiles. 

 

El objetivo de la instalación del Comité es conjuntar esfuerzos mediante la participación de 

recursos humanos, económicos y materiales, con la finalidad de reducir la incidencia de los 

incendios forestales. Las Dependencias e Instituciones se involucran dependiendo de la 

magnitud y del nivel del incendio y participan los tres niveles de Gobierno. 

 

5.4.3 Integración de Brigadas Forestales 

 

Las brigadas forestales juegan un papel fundamental en la atención a los incendios. 

 

Según informe de la SEDEMA se cuenta con 5 brigadas oficiales mismas que son 

distribuidas espacialmente para la atención y servicio a las zonas de mayor incidencia de 

incendios en base a los reportes anuales13. 

 

 

 

 

 

                                           
13 Oficio: SEDEMA/DGDF/0235/2020 
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N° Brigada Forestal Integración 

1 Sierra de Huayacocotla  

1 Técnico o Técnica brigadista 

6 auxiliares brigadistas (c/u) 
2 Valle y Cofre de Perote 

3 Pico de Orizaba y Sierra de Zongolica 

4 Sierra de los Tuxtlas 

5 Valle de Uxpanapa 

Tabla 12 Brigadas oficiales de SEDEMA 

 

Según informe CONAFOR se cuenta con:14 

N° Brigada Forestal (Nombre) Ubicación 

1 Alfa – 10 Huayacocotla 

2 Alfa – 11 Perote 

3 Alfa – 12 Las Vigas de Ramírez 

4 Alfa – 13 Orizaba 

5 Alfa – 14 Orizaba 

Tabla 13 Brigadas oficiales de CONAFOR 

5.4.4 Continuidad de operaciones del Sistema Estatal de Protección Civil 

 

Al interior del Sistema Estatal de Protección Civil del Estado de Veracruz, es una necesidad y 

una exigencia el garantizar la continuidad y permanencia de las instituciones ante escenarios 

de riesgos y/o desastres. 

 

La Continuidad de Operaciones. - De carácter integracional/funcional, consiste en garantizar 

que el trabajo de las instituciones públicas y de la sociedad, no sea interrumpido ante la 

ocurrencia de los desastres. 

 

La Continuidad de Gobierno. - De carácter estabilizador y garante del orden público, prevé 

asegurar la vigencia del gobierno legítimamente constituido, mantener el trabajo de las 

instituciones públicas, proteger el interés general de la sociedad, y garantizar la continuidad 

de la forma republicana, federalista y democrática del gobierno nacional. 

 

La sociedad, la economía y el gobierno no pueden paralizarse ante la ocurrencia de un 

desastre o de sus crisis consecuentes. La continuidad integral de operaciones debe ser 

garantizada para dar seguridad a la población y a los factores del desarrollo durante una 

situación de emergencia, mediante la preservación, mantenimiento y reconstitución de los 

sectores de la sociedad. 

 

En el caso específico de la Secretaría de Protección Civil, es una de las dependencias del 

gobierno estatal que está en constante continuidad de operaciones las 24 horas del día los 

365 días del año, mediante la asignación de guardias para respuesta ante las diferentes 

contingencias. 

                                           
14 Informe CONAFOR, VERACRUZ: 2020 
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5.5 Activación del Programa Especial de Protección Civil contra Incendios Forestales 

y Manejo del Fuego 

5.5.1 Mecanismos de Coordinación 

5.5.1.1 Organigrama Operativo15 

 

                                           
15 Oficio: SEDEMA/DGDF/0235/2020 
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5.5.1.2 Estructura Operativa del Centro Estatal de Control de Incendios Forestales 

“CECIF”16 

 

5.5.1.3 Para la operatividad 

 

 

                                           
16 Oficio: SEDEMA/DGDF/0235/2020 
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5.5.1.4 Grupo Técnico Operativo “GTO” 

 

 

5.5.1.4.1 Estructura el Grupo Técnico Operativo “GTO” 

 

El GTO es la contraparte técnica de cada dependencia representada en el grupo directico, 

integrada por técnicos especialistas acreditados por la CONAFOR en el manejo de incendios 

forestales bajo el SCI, manejo de combustibles y protección civil designados por los titulares 

de cada dependencia. El GTO ha sido conformado de la siguiente manera:17 

 

Dependencia Nombre Cargo 

 

CONAFOR Ing. Joel Soto Aguilar 

Suplente: Ing. Alicia Cruz 

Ferrer 

Radio operador del CECIF 

Combatiente de Incendios 

SEDEMA Biol. Bernardino Villa Bonilla 

Suplente: Ing. Alicia Iseala 

Hernández Marín 

Subdirector de Normatividad Forestal 

Coordinadora del Proyecto Gardas 2020  

SPC TUM. Bertín Romero Morales 

 

Suplente: Alejandro Macías 

Domínguez 

Subdirector de Atención de Emergencias 

y Fenomenos Socio-organizativos 

Jefe del Departamento de Atención a 

Incendios Forestales 

CONANP Ing. Luis Gerardo Dolores 

Lozano 

Suplente: Biól. María Dolores 

Castillo Gallegos 

Jefe de Departamento del ANP Cofre de 

Perote  

Jefa del Departamento de la Dirección 

Regional Planicie Costera y golfo de 

México 

Tabla 14 Estructura el Grupo Técnico Operativo “GTO” 

                                           
17 Oficio: SEDEMA/DGDF/0235/2020 
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5.5.2 Equipo Estatal de Manejo de Incidentes “EEMI” 18 

 

El equipo Estatal de Manejo de Incidentes (EEMI) es un grupo de personas organizadas. 

 

No. Puesto Nombre Instancia 

1  Jefe de Incidentes David Rosales Pérez 

CONAFOR 

2  Oficial de Seguridad Ángel Álvarez Tenorio 

3  Jefe de Sección de Operaciones  Oscar González González 

4  Director de la Rama de 

Operaciones Aéreas 

Joel Soto Aguilar 

5  Especialista Técnico en SIG Adán Gerardo Saldaña Ronzón  

6  Líder de Unidad de Adquisiciones Sandra Mota Ruíz 

7  Oficial de Información Pública Enrique Silva Solís 

SPC 

8  Jefe de Sección de Planificación Luis Arturo Martínez Hernández 

9  Líder de la Unidad de Recursos Edwin Jarek Villalobos Peredo 

10  Jefe de Sección de Logística Alejandro Macías Domínguez 

11  Dirección de Rama de Servicios José Luis Pérez Bustos 

12  Dirección de Rama de Apoyo Eduardo Bello Rivera 

13  Jefe de Sección de Admón. Y 

Finanzas 

Omar Trujillo Santos 

SEDEMA 

14  Líder de la Unidad de Costo Carlos Martínez Hernández 

15  Oficial de Enlace Luis Gerardo Dolores Lozano CONANP 

Tabla 15 Equipo Estatal de Manejo de Incidentes (EEMI) 

5.5.3 Fases de Operación del Centro Estatal de Control de Incendios Forestales 

(CECIF) y Grupo Técnico Operativo (GTO)19 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
18 Oficio: SEDEMA/DGDF/0235/2020 
19 Idem 
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 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 es controlable. Si en 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. 

 

F
A

S
E

 3
 

 

 

 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. 

 

 

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. 

 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 (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. 
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 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. 

 

5.5.4 Esquema de Participación 

 

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 

 

 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. 

 

5.5.5 Semáforo Forestal (Karl Lewinsking) 

 

La conjugación de varios factores como la temperatura, humedad relativa, velocidad del 

viento, tipo de vegetación (combustible) y estado del cielo, son parte fundamental para que 

se desarrolle un incendio forestal. 

 

Así, se tienen cuatro clases de riesgo: Bajo, medio, alto y muy alto, estos se clasifican según 

las variables ya mencionadas y determinan el riesgo mediante el semáforo de Karl Lewinsking 

la cual es una excelente herramienta para la prevención, detección y posible combate, 

utilizado como instrumento de auxilio en el manejo de los incendios forestales, principalmente 

en las zonas críticas. 
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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 (SIAVER20). Se tiene registro puntual 

de los incendios forestales registrados desde el año 2005 al 2019. 

 

                                           
20 Disponible en 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 
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Fig. 25 Incidencias de incendios forestales 2005-2019  

 

 
Fig. 26 Mapa de incidencias de incendios forestales 2013-2019 Zona 1 Sierra de Huayacocotla  

 

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. 
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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. 

 

 
Fig. 27 Análisis de afectación a mano alzada Zona 2 Centro- Perote- Alto Lucero  

 

 
Fig. 28 Ejemplo de datos de población dividida por género y cuadro de edades del análisis de 

afectación a mano alzada Zona 2 Centro- Perote- Alto Lucero  

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. 
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Fig. 29 Control de rutas de evacuación y acceso a zonas afectadas 

6.3 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 puede requerire de helicópteros para el traslado urgente de 

personas 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 
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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. 

6.4 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. 

 

6.5 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. 

 

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 críticas de condiciones atmosféricas extremas. 
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7.1 Capacitación y Difusión 

 

La SEDEMA, a través de la Dirección General de Desarrollo Forestal ofrece los siguientes tipos 

de capacitación. 

 

 Talleres informativos dirigidos a alcaldes, directores de fomento agropecuario, brigadas 

municipales/rurales y comunitaria, así como: 

 

 

 
Oficio: SEDEMA/DGDF/0235/2020 

 

Por su parte la CONAFOR ofrece la siguiente capacitación: 

 

Nombre Clave Línea temática 

Curso Básico para Combatiente Forestal CBCF Supresión 

Introducción al Comportamiento del Fuego S-190 Supresión 

Combatiente Forestal S-130 Supresión 

Introducción al Sistema de Comando de 

Incidentes 

SCI-100 Sistema de Comando de 

Incidentes 

Básico del Sistema de Comando de Incidentes 
SCI-200 Sistema de Comando de 

Incidentes 

Tabla 16 Capacitación CONAFOR, VERACRUZ 

 

Por su parte la CONANP señalo que no brinda capacitación en relación al tema de incendios 

forestales, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) brinda dicha capacitación previa gestión 

de la CONANP a las Brigadas de Contingencia Ambiental que autoriza mediante un programa 

de subsidio llamado Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES). 

 



 

 

 

Página 59 de 71 

“Temporada de Incendios Forestales” 

Programa Especial de Protección contra Incendios Forestales y Manejo del Fuego 

Comité Estatal de 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 

Tabla 17 Brigadas y Combatientes  
Fuente: Oficio: SEDEMA/DGDF/0235/2020 

 

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 SPC 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 y la App SPC Veracruz. 

 

7.2 Directorio 

 

El grupo directivo (GD) del CoEMF, órgano que establece las directrices está integrado en 

primera instancia por la titular facultada del Gobierno del Estado en el ramo forestal o 

ambiental (SEDEMA), la titular de la Secretaría de Protección Civil (SPC), el titular de la 

CONANP en el estado, y el titular de la Gerencia Estatal de la CONAFOR pudiendo integrar a 

otros representantes institucionales si así se decide, por lo que el GD queda conformado de la 

siguiente manera: 

RECURSOS DISPONIBLES 2021 

Concepto/ Instancia CONAFOR CONANP SPC SEDEMA TOTAL 

Personal Técnico Especializado 12 1 2 2 17 

Combatientes Oficiales 43 59 - 35 137 

Brigadas Oficiales 5 5 - 5 15 

Combatientes Rurales - 58 - 245 303 

Brigadas Rurales - 6 - 25 31 

Centro Estatal de Control de 

Incendios Forestales (edificio) 
1 - - 1 2 
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Nombre Dependencia Cargo Tel. 

Oficina 

Correo 

electrónico 

Domicilio 

María del 

Roció Pérez 

Pérez 

SEDEMA Titular 228 

8181111 

ext. 103 

Rocioperezpere

z26@gmail.com 

Francisco I: Madero 3 

Esq. Juárez. Col. 

Centro. CP. 9100, 

Xalapa, Ver 

Guadalupe 

Osorno 

Maldonado 

SPC Titular 228 

8203170 

Ext. 

2101 

Tareas.prociver

@gmail.com 

Distribuidor Vial Las 

Trancas #1009. Col. 

Reserva Territorial, 

CP. 91096. “Torre 

Corporativa El Olmo” 

Piso 6 y 7, Xalapa, 

Ver. 

José Carlos 

Pizaña Soto 

CONANP Director 228 

1295042 

jcpizana@conan

p.gob.mx 

Avenida Lázaro 

Cárdenas #1500 Esq. 

Av. Central, Colonia 

Ferrocarrilera, CP. 

91120. Xalapa, Ver. 

Héctor Mota 

Velazco 

CONAFOR Suplente 

legal 

228 

8112497 

hmota@conafor

.gob.mx 

Boulevar Xalapa-

Banderilla km 5.5, 

interior del Vivero 

Forestal “Ing. José 

Ángel Navar 

Hernández”, CP. 

91300. Banderilla, 

Ver. 

Tabla 18 Grupo directivo (GD) del CoEMF  

Fuente: Oficio: SEDEMA/DGDF/0235/2020 

 

7.3 Inventarios 

 

Recursos materiales disponibles en el Comité Estatal de Manejo del Fuego. 

 
 

RECURSOS DISPONIBLES 2021 

Concepto/ Instancia CONAFOR CONANP SPC SEDEMA SIOP TOTAL 

Camioneta con Redilas Cabina Sencilla - - - - - - 

Camioneta con Redilas Doble Cabina 2 - - - - 2 

Cuatrimoto para coordinación - 1 4 5 - 10 

Lancha - - - - - - 

Pick Up para Brigada Cabina Sencilla - 2 - - - 2 

Pick Up para Brigada Doble Cabina 8 2 5 - - 15 

Pick Up para Coordinación Cabina Sencilla - - - - - - 

Pick Up para Coordinación Doble Cabina 2 1 21 4 - 28 

Camión F350 - - - 3 - 3 

Pipa-remolque 1 - 3 - - 4 

Pipa con bomba - - 2 - 1 3 

Prototipo - - - - - - 

Remolque Cama Baja, Corto - - - - - - 

Remolque Cama Baja, Largo 1 - - - - 1 
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Remolque para Lancha - - - - - - 

VEUA Tipo 2 UNIMOG 1 - - - - 1 

VEUA Tipo 3, FL-70 - - 1 - - 1 

VEUA Tipo 3, Ford F550 1 - - - - 1 

VEUA Tipo 7, Cuatrimoto Ataque inicial - - - - - - 

Moto conformadora - - - - 1 1 

Excavadora - - - - 1 1 

Retroexcavadora - - - - 1 1 

Accesorio 264 54 - - - 318 

Equipo Menor Especializado 412 42 - 101 - 555 

Equipo de Protección Especializado 177 27 - 35 - 209 

Herramienta 1462 197 - 1616 - 3275 

Repuesto 1979 79 - - - 2058 

Consumible 4117 19 - - - 4136 

Tabla 19 Recursos materiales disponibles en el Comité Estatal de Manejo del Fuego 

Fuente: Oficio: SEDEMA/DGDF/0235/2020 

 

Por su parte la CONAFOR indico contar con lo siguiente: 

Campamento Elementos Vehículos 
Camión 
Motobomba 

Depósito 
Colapsable 

Motobomba 
forestal 

Motosierras 
Remolque 
Pipa 

Remolque 
Cama 
Baja 

Huayacocotla 7 1 - 1 1 2 - - 

Perote 10 3 1 2 2 2 1 - 

Las Vigas 8 2 - 1 1 - - - 

Orizaba 13 3 - 1 2 3 - - 

CECIF 7 4 1 1 2 2 - 1 

Tabla 20 Recursos disponibles por parte de CONAFOR 

Fuente: CONAFOR, VERACRUZ;2020 

 

La CONANP señalo que se contó con el siguiente material: 

Material Cantidad ANP 

Azadón Forestal 36 Pico de Orizaba, Cofre de Perote y Los Tuxtlas 

Batefuegos 29 Pico de Orizaba, Cofre de Perote y Los Tuxtlas 

Hacha doble filo 12 Pico de Orizaba, Cofre de Perote y Los Tuxtlas 

Hacha Media Labor 3.5 Libras 20 Pico de Orizaba, Cofre de Perote y Los Tuxtlas 

Machete Pulido tipo Acapulqueño 27" 25 Pico de Orizaba y Cofre de Perote 

Machete Pulido Tipo Estándar 20" 25 Pico de Orizaba y Cofre de Perote 

Mc Leod 30 Pico de Orizaba, Cofre de Perote y Los Tuxtlas 

Pala Cuchara 15 Pico de Orizaba y Cofre de Perote 

Pala Forestal 43 Pico de Orizaba, Cofre de Perote y Los Tuxtlas 

Puiaski 25 Pico de Orizaba, Cofre de Perote y Los Tuxtlas 

Rastrillo Forestal 33 Pico de Orizaba, Cofre de Perote y Los Tuxtlas 
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Funda para machete pulido tipo 

Acalpuqueño de 27" 

25 Pico de Orizaba y Cofre de Perote 

Funda para machete pulido tipo 

Estándar de 20" 

25 Pico de Orizaba y Cofre de Perote 

Lima plana bastarda 25 Pico de Orizaba y Cofre de Perote 

Lima triangular 25 Pico de Orizaba y Cofre de Perote 

Depósito de agua para mochila 41 Pico de Orizaba, Cofre de Perote y Los Tuxtlas 

Mango para azadón 6 Pico de Orizaba 

Mango para Batefuego 3 Pico de Orizaba 

Mango para Hacha 3 Pico de Orizaba 

Mango para Mc Leod 3 Pico de Orizaba 

Mango para pala forestal 3 Pico de Orizaba 

Mango para rastrillo forestal 3 Pico de Orizaba 

Radios 13 Pico de Orizaba, Cofre de Perote y Los Tuxtlas 

Tabla 21 Recursos Materiales disponibles por parte de la CONANP 

Fuente: Oficio: F00.7. DRPCGM/0620/2020 

7.4 Refugios Temporales (RT) 

 

La implementación del refugio temporal tiene como objetivo salvaguardar a las personas que 

se han visto expuestas a los efectos de un fenómeno perturbador y que han sido evacuadas 

de sus viviendas, ya sea evacuación preventiva o evacuación reactiva. 

 

Puedes ubicar tu refugio por municipio en la siguiente liga. 

 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/pc-ubica-refugio/ 
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7.5 Telecomunicaciones 

Equipos 

RECURSOS DISPONIBLES 2021 

Concepto/ Instancia CONAFOR CONANP SPC SEDEMA TOTAL 

Radios Portátiles Analógico 31 5 - - 36 

Radios Portátiles Digital 18 - 25 - 43 

Radios Móviles Analógico 14 - - - 14 

Radios Móviles Digital 4 - 24 - 28 

Radios Base Analógico 9 - 1 - 10 

Radios Base Digital - - 1 - 1 

Repetidor Analógico 1 - - - 1 

Repetidor Digital 2 - 4 - 6 

Tabla 22 Equipos de Telecomunicación 

Fuente: Oficio: SEDEMA/DGDF/0235/2020 

7.6 Instalaciones estratégicas 

 

Campamentos y Torres de Observación 

Tabla 23 Campamentos y Torres de Observación 

Fuente: Oficio: SEDEMA/DGDF/0235/2020 

 

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. 

 

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

unidades económicas21 

7.8 Igualdad de Género y Derechos Humanos 

 

Una de las manifestaciones más evidentes de la vulnerabilidad es la desigualdad entre 

hombres y mujeres. Esta resulta de relaciones de poder que dan a las mujeres menores 

                                           
21 DENUE 2017 INEGI 

RECURSOS DISPONIBLES 2021 

Concepto/ Instancia CONAFOR CONANP SPC SEDEMA TOTAL 

Campamentos 4 3 - 5 12 

Torres de Detección 5  - - 2 7 

Puntos de Observación - 1 - 15 16 
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oportunidades de desarrollo, libertad, reconocimiento social, acceso a espacios de 

participación y de toma de decisión, lo que hace que las mujeres tengan mayores dificultades 

para recuperarse en una situación de contingencia y desastre. 

 

Como principales responsables de la alimentación y la salud de sus familias, las mujeres se 

verán sometidas a presiones mayores ante la carencia de los medios con los que 

cotidianamente cumplen estas funciones. Asimismo, sus necesidades personales serán 

invisibilizadas al estar ausentes de los espacios de participación y toma de decisiones antes y 

durante la emergencia. Por ello, aspectos relativos a la sobrecarga de trabajo, la salud sexual 

y reproductiva y la posible ocurrencia de actos de violencia en su contra, deben considerarse 

al diseñan protocolos para la atención a las emergencias. A lo anterior se adiciona la 

vulnerabilidad de las mujeres a la violencia por razones de género. Al respecto, en Veracruz 

existe una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y Niñas, declarada el 23 de 

noviembre del 2016, por violencia feminicida, en los municipios de Boca del Río, 

Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, 

Tuxpan, Veracruz y Xalapa, y las medidas especiales en los municipios de población 

predominantemente indígena. En los municipios que se encuentra activa la Alerta de Género 

será necesario incluir esta dimensión en el análisis de los riesgos e implementar acciones de 

coordinación para el cumplimiento de las medidas de prevención, poniendo especial atención 

en los momentos de emergencia. 

 

Una gestión integral de riesgos que considere la dimensión social del desastre debe tomar en 

cuenta la condición étnica de las personas. En nuestro estado, la población indígena es 

particularmente vulnerable ante las amenazas, debido a la pobreza, a la fragilidad de sus 

viviendas, a la exposición de sus comunidades situadas en muchas ocasiones en terrenos 

inadecuados y a las carencias de la infraestructura que hace que los servicios sean más 

precarios y los bienes menos accesibles; además de estar sujeta a otras formas de exclusión. 

 

Por esta razón, la atención a las comunidades indígenas, en condiciones de extrema pobreza y 

con un historial de contingencias y pérdidas, resulta prioritaria. La población indígena de 

Veracruz, presente de manera mayoritaria en 35 municipios, y con presencia menor o 

dispersa en otros 25 y 141 respectivamente, dan cuenta de que las condiciones para la 

conformación de una sociedad resiliente o tendiente a la cultura de la autoprotección son 

diversas y deben ser expuestas de forma abierta, visibilizando su inclusión junto con la 

población de adultos mayores, niñas, niños, adolescentes y mujeres que tienden a ser 

puestos detrás de los indicadores, generando discriminación aún dentro de los programas del 

sector público. Otro grupo de población cuyas necesidades de atención para la reducción del 

riesgo deben ser consideradas es la población con discapacidades, ya que su acceso a la 

información y otros medios de auxilio depende de que éstos sean diseñados en formatos, 

lugares y oportunidades pertinentes. Asimismo, es necesario continuar exigiendo que las 

instalaciones de servicios públicos sean accesibles a personas con discapacidad auditiva, 

visual, motriz e intelectual. 

 

Por ello, ante los desafíos que enfrenta el territorio estatal en materia de bienestar social, 

riesgos de desastres y reestructuración gubernamental, se requiere implementar una política 

transversal, de carácter multisectorial, en el seno del Sistema Estatal de Protección Civil, con 

una visión integral que le permita contar con estrategias certeras que prioricen la prevención 

y protección de cualquier situación de riesgo o emergencia a la población, así como la 

infraestructura que ocupa. 
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7.9 Validación e implementación del Programa 

 

Esta Secretaría lleva a cabo el siguiente procedimiento: 

 

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

Municipios, Enlaces Regionales de la Secretaría y miembros del Sistema Estatal de 

Protección Civil. 

 Se difunde a través de la página de internet 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/prevencion-de-riesgos/ Planes de 

Temporada y Fenómenos Meteorológicos, esta Secretaría lo hace del conocimiento de 

la ciudadanía. 

 

8. Manejo de la contingencia 

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, 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, 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. 

 

8.2 Centro de operaciones 

 

En el contexto del Comité Estatal de Manejo del Fuego, el Centro Estatal de Comunicaciones 

de la Secretaría de Protección Civil funge como Centro de Comunicaciones, Coordinación, 

Verificación y Atención a Incendios Forestales Operaciones y Cómputo. Para su operación 

cuenta con personal, estructurado en guardias mixtas (matutina, vespertina, fin de semana y 

días festivos, 1ra. y 2da. Guardia nocturna). Lo cual garantiza la atención de incendios 

forestales y emergencias en general las 24 horas del día, los 365 días del año. 
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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 

 

 

 

 Directos: 

228 820 31 75 

228 820 31 77 

228 820 31 78 

228 818 68 03 

 

 PERE: 

228 820 31 70 ext. 2121 

 

 Cómputo: 

 

05 Computadoras 

03 Pantallas para Monitoreo de páginas 

de competencia 

01 Pantalla para monitoreo de medios 

 

 Radiocomunicación: 

 

02 Radios VHF (Digital y análogo) 

10 Radio Matra 

01 Radio Digital Troncalizado (PERE) 

 

 Auxiliares: 

 

 Directorios telefónicos: 

Dependencias Federales 

Estatales 

Municipales 

Emergencias 

Sector Salud 

Sector Privado 

 

 Mensajería: 

 

Whats App (mensajería para teléfonos 

inteligentes GTO) 

Correo electrónico 
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8.2.1 Procedimiento para la atención a emergencias 

 

 

 
 

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. 
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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. 

8.5 Combate de Incendios 

 

En el combate a incendios intervienen todas las fuerzas de tarea del Comité Estatal de Manejo 

del Fuego, así como las demás dependencias de que de alguna forma son indispensables para 

ese combate, como los son CONAGUA, SEMAR, SEDENA, los municipios, entre otros. 

8.5.1 Manejo de Incendios 

 

El Sistema de Comando de Incidentes “SCI”, ha sido diseñado para sustentar su operatividad, 

las siguientes funciones: 
 

Ejecutivas: 
 

El SCI 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 SCI 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. 

 

De gestión: 

 

El SCI 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 SCI 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. 
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8.6 Servicios estratégicos y equipamiento 

 

Adquisición de Equipo para combatientes: 

 

 Vehículos destinados a combatir estos fenómenos. 

 Equipo especializado. 

 

8.7 Salud 

 

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

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

hospitales clasificados como de alta, mediana y baja complejidad, así como dos Unidades de 

Quemados especializada en la atención de personas quemadas en el Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz y Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis F. Nachon”. 

 

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. 

 

En el Estado de Veracruz contamos con 127 hospitales, los cuales en su mayoría se 

encuentran ubicados en zonas de alto o mediano riesgo en relación a los fenómenos naturales 

o antropogénicos, por lo que se ha determinado a través del Comité Estatal de Evaluación del 

Programa Hospital Seguro (CEEPHS), el nivel resolutivo de los mismos para la atención de 

pacientes, estableciéndose un Sistema de Referencia y Contra Referencia, con el objeto de 

proporcionar una respuesta organizada y atender la demanda de la población en general, en 

forma oportuna y efectiva en caso de una emergencia o desastre. 

 

INSTITUCIÓN 

CATEGORÍAS DE HOSPITALES 

TOTAL 

Alta 

Complejidad o 

máxima 

especialización 

ROJO 

Mediana 

complejidad o 

nivel 

intermedio 

AMARILLO 

Baja 

complejidad, 

apoyo o 

esenciales  

VERDE 

SESVER 6 25 28 59 

IMSS Norte 1 9 1 11 

IMSS Sur 2 5 5 12 

UMAE 1 0 0 1 

ISSSTE 1 5 0 6 

PEMEX 2 6 1 9 

CRUZ ROJA 0 1 0 1 

SEDEMA 0 2 0 2 

SEMAR 1 1 1 3 

PRIVADOS 6 9 8 23 

TOTAL  20 63 44 127 

Tabla 24 Hospitales por categoría e institución 

Fuente: Oficio No. SESVER-DAM/SAH/DPACH/00300/2020 
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8.8 Aprovisionamiento 

 

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

funcionalidad de estos, en alimentación e hidratación de los y las 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. 

8.9 Comunicación social de la contingencia 

 

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. 

CoEMF. - Comité Estatal de 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 Especial 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. 

SCI. - El Sistema de Comando 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/ 

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

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

 http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/10/236Gu%C3%ADa%20pr%

C3%A1ctica%20para%20comunicadores%20-%20Incendios%20Forestales.pdf 

 https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=138&reg=5 

 https://sidof.segob.gob.mx/notas/5560676 

 https://sidof.segob.gob.mx/notas/5582349 

 https://smn.conagua.gob.mx/es/categorias-de-sequia 

 https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-

sequia-en-mexico 

 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/135256/42.-

_NORMA_OFICIAL_MEXICANA_NOM-015-SEMARNAT-SAGARPA-2007.pdf 

  http://www.pmaver.gob.mx/denuncia/ 

 https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1156/1/mx/haz_tu_denuncia.html 

 https://www.gob.mx/cenapred/articulos/en-esta-temporada-de-calor-evita-los-

incendios-forestales-informate. 

 www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil 

 www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/prevencion-de-riesgos/ 

 https://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/veracruz.html 

 

 

https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1156/1/mx/haz_tu_denuncia.html
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil
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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” Nº 1009 

Nº Int. 6º y 7º Pisos, Torre “El Olmo” 

Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

 

Teléfonos de 

atención en casos 

de emergencias las 

24 horas de los 365 

días del año: 

 

  911 

  070 

  800 260-1300 

  800 716-3410 

  800 716-3411 

 

Sitio Web: 

 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/prevencion-de-

riesgos/ 

 

Aplicación Movil 

(gratuita): 

SPC Veracruz 

 

Para sistema operativo Android: 

 

Disponible en Google Play 

 

Para sistema operativo iOS: 

 

App Store SICGR 

Correos 

electrónicos: 

 

cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 

 

Twitter: 

 

@PCEstatalVer 

 

Facebook: 

 

Secretaría de Protección Civil Del Estado de Veracruz 

 

 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil
https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.uv.pc.veracruz&hl=es
mailto:spc_cecom2011@yahoo.com
mailto:spcbuzon@gmail.com
http://www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil

