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INTRODUCCIÓN
México es poseedor de gran riqueza biológica en sus bosques tropicales, templados y de
climas semidesérticos; ocupa el cuarto lugar del mundo en importancia por diversidad y
porcentaje de especies endémicas según el CENAPRED. Esta riqueza es un patrimonio
nacional prioritario de conservar por su enorme capacidad de generar beneficios
ecológicos, sociales y económicos. Sobre todo, debe ser protegida ante uno de sus
enemigos más frecuentes: los incendios forestales.
En Nuevo León existe una gran biodiversidad, de acuerdo con la literatura, la Sierra
Madre Oriental es la provincia fisiográfica con mayor diversidad en el estado y la que
ejerce mayor influencia sobre la vegetación.
Esta vegetación puede verse afectada por la deforestación producto del aprovechamiento
de la madera, y de la urbanización, otro factor que afecta cada año la biodiversidad en
México y en el Estado de Nuevo León son sin duda los Incendios Forestales.
Al referirse a incendios forestales, es necesario tomar en cuenta algunos conceptos
básicos, así como los factores que influyen en el comportamiento de este fenómeno.
Fuego. – Es el desprendimiento de calor y luz producida por la combustión de materia
vegetal viva o muerta (combustibles forestales).
Combustible. – Todo material vegetal distribuido en el campo, susceptible de
encenderse.
Combustión. – Reacción química que surge de un proceso al combinar combustibles,
oxígeno y una temperatura de ignición. La reacción modifica la composición del material
consume el oxígeno y genera altas temperaturas, que encienden nuevos materiales.
Ignición. – Efecto de iniciar la combustión en un cuerpo.
El incendio forestal o conflagraciones se produce cuando el fuego (calor) afecta los
combustibles vegetales naturales situados en el monte, cuya quema no estaba prevista, lo
que obliga a intentar su extinción. Por lo tanto, para que se genere un incendio se
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necesitan 3 elementos: calor, oxígeno y combustibles, que constituyen el llamado
triángulo del fuego.

Por lo que el CENAPRED define un incendio forestal como la propagación libre y no
programada del fuego sobre la vegetación en los bosques, selvas, zonas áridas y
semiáridas. El combustible es el factor principal que determina la magnitud del mismo.
Un incendio forestal puede ocurrir en cualquier momento, pues depende de las
condiciones meteorológicas, (temperatura, viento, humedad) y las actividades humanas
(uso del fuego).
Una vez iniciado un incendio forestal, el comportamiento del fuego está determinado por
tres factores: topografía, tiempo atmosférico (meteorología) y combustibles. A estos tres
factores se les conoce como la gran triada.
Si bien es cierto que los incendios forestales que se dan de manera natural son benéficos
para el ecosistema, existen más causas que provocan incendios forestales como son:
Accidentales. Relacionados con accidentes automovilísticos, ferroviarios, aéreos y con
ruptura de líneas eléctricas.
Negligencias. Las quemas agropecuarias no controladas, fogatas de excursionistas,
fumadores, quema de basuras, limpieza de vías carreteras y uso del fuego en otras
actividades productivas dentro de las áreas forestales.
Intencionales. Se refiere a las quemas que se realizan en el contexto de conflictos entre
personas o comunidades, tala ilegal o litigios, entre otros.
En el Estado de Nuevo León las causas más importantes son las naturales, quemas
agropecuarias, Fogatas, fumadores y quema de basureros.
Por estas razones la importancia de establecer medidas de prevención y de atención a
este tipo de eventos, mediante la elaboración del presente plan de contingencias.
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1. – ANTECEDENTES.
Los incendios forestales son un grave problema para el país por las pérdidas de riqueza
natural y económica. Sus efectos perduran en la reserva biótica al activarse un proceso
de cambios en el uso del suelo, que se expresa en distintos grados de aridez. Los daños
dependen de los tipos de suelo y de la intensidad del incendio. Los efectos ecológicos de
la quema de bosques son graves, debido a:
1) Disminución de la porosidad del suelo.
2) Descenso en la infiltración de agua.
3) Incremento variable de la erosión de los suelos.
4) Incremento en la temperatura en capas superiores del suelo, en corrientes y lagos.
5) Mortalidad de la microfauna.
6) Desplazamiento físico de la fauna.
7) Extinción de especies.
8) Contaminación del aire por los subproductos de la contaminación.

En México, la cobertura forestal abarca aproximadamente 56 millones de hectáreas según
datos de la Comisión Nacional Forestal. La mitad de la superficie forestal se distribuye en
zonas templadas y la otra mitad en áreas tropicales.
La deforestación ocurre en la actualidad a ritmos muy elevados, ubicando al país entre los
primeros del planeta en este rubro. Las tasas actuales de deforestación son de 155 mil
5

hectáreas por año de acuerdo a estimaciones oficiales de la Comisión Nacional Forestal,
con mucha mayor incidencia en las zonas de alta densidad campesina.
El fuego es el instrumento más peligroso a través del cual se conduce el proceso de
deforestación.
Los elementos atmosféricos son factores que pueden cambiar un incendio forestal. La
temperatura ambiental, la humedad relativa, la dirección y velocidad del viento, así como
la lluvia pueden modificar los incendios. (Javier Delgadillo Macías, 2004).

La temporada de Incendios Forestales en el Estado de Nuevo León inicia en el mes de
enero y termina en el mes de agosto, los meses en donde se presenta mayor incidencia
de los incendios son en los meses de febrero a mayo.
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Figura 1. Temporada de incendios forestales en el Estado de Nuevo León. Fuente: (Gobierno del
Estado de Nuevo León, 2016).

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de incendios forestales y la superficie
afectada por año de ocurrencia.
Año

Número de

Superficie afectada

incendios

(Ha)

2008

51

4904.643

2009

75

3090.77

2010

30

613.177

2011

98

17935.42
6

2012

53

289.358

2013

30

583

2014

13

154

2015

13

81

2016

54

1191.85

2017

47

733.50

2018

44

700

2019

42

946

2020

44

1519.792

Figura 2. Estadística de incendios del 2008 al 2020. Fuente: (Comisión Nacional Forestal).

Se puede notar en la tabla anterior que el en el 2011 hubo más superficie afectada con
17935.42 hectáreas, seguido del 2008 con 4904.643 hectáreas de superficie afectada.
Podemos observar también que en cantidad de incendios se tienen más en el 2011 con
98, seguido del 2009 con 75 incendios en el año.
Según datos de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en el año 2020 se
presentaron 44 Incendios Forestales y hubo una superficie afectada de 1453 hectáreas. A
continuación, se muestra la estadística más detallada del 2020 de numero de incendios
por mes.

MES

N°

ENERO

0

FEBRERO

2

MARZO

5

ABRIL

19

MAYO

5

JUNIO

2

JULIO

8

AGOSTO

0

SEPTIEMBRE

0

OCTUBRE

0

NOVIEMBRE

0
7

DICIEMBRE

3

TOTAL

44

Figura 3. MES Y NUMERO DE INCENDIOS. Fuente: (Comisión Nacional Forestal).

El número de incendios y la superficie afectada se define en la siguiente tabla.
Municipio

Superficie afectada

Número de

Herbaceo

Arbóreo

Arbustivo

8.770
92.990
37.370
145.520
7.600
44.470
0.930
12.350
389.170
12.020
119.712
8.770
870.902

0.000
9.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.780
0.000
10.780

14.200
83.430
87.000
151.780
18.000
19.500
0.000
2.000
210.990
18.000
33.210
14.200
638.110

incendios
Aramberri
Bustamante
Doctor Arroyo
Galeana
García
General Zaragoza
Iturbide
Montemorelos
Salinas Victoria
Santa Catarina
Santiago
Aramberri
Total

22.970
185.420
124.370
297.300
25.600
63.970
0.930
14.350
600.160
30.020
154.702
22.970

2
2
6
10
1
6
1
2
3
1
10
2
44

1519.792
Figura 4. Superficie afectada y número de incendios por municipio para el 2020.
Fuente: (Comisión Nacional Forestal).

Los estratos afectados para el 2020 fueron arbustivo, herbáceo, hojarasca, arbolado y
renuevo. A continuación, se muestra una gráfica en la que se indican los porcentajes de
afectación de cada uno de los estratos antes mencionados para el 2020.
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Figura 5. Estratos afectados durante los Incendios 2020. Fuente: (Comisión Nacional Forestal).

Los causales de los incendios en el 2020 fueron principalmente casusas naturales,
actividades agropecuarias, fogatas, fumadores y quema de basureros.
En la figura 6 se muestran los porcentajes de las causas de los incendios forestales para
el 2020.
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Figura 6. Causas de los incendios forestales 2020. Fuente: (Comisión Nacional Forestal).

De la gráfica de causales destaca que la causa principal de los incendios forestales es la
producida por fogatas, seguida de las actividades agropecuarias y en tercer lugar las
naturales.
Debemos considerar que un incendio forestal depende de tres factores principales como
son; combustibles forestales, topografía y tiempo atmosférico, este último es el más
cambiante. Por esta razón se considera importante estudiar el pronóstico emitido por la
SEMARNAT a través de la CONAFOR, para tener una idea clara de los diferentes
escenarios que se pudieran presentar en el 2020.
A continuación, se presenta el pronóstico para la siguiente temporada de Incendios
Forestales, proporcionado por la SEMARNAT a través de la CONAFOR.
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PRONOSTICO DE INCENDIOS FORESTALES 2020.
OSCILACIONES CLIMÁTICAS GLOBALES
Para entender este tema es de suma importancia entender dos fenómenos que rigen las
oscilaciones climáticas globales que son el Niño y la Niña.
Se denomina El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) a la presencia de aguas anormalmente
cálidas (más de 0.5°C por encima de lo normal) en la costa occidental de Suramérica por
un período mayor a tres meses consecutivos. Actualmente es considerado como un
fenómeno ocasional, irregular, aperiódico y de grandes repercusiones socioeconómicas
en el mundo.
En otras ocasiones ocurre el fenómeno opuesto. Los vientos alisios del sur se intensifican
frente a las costas suramericanas y provocan un mayor afloramiento de aguas frías, las
cuales cubren la superficie del Pacífico desde Suramérica hasta un poco más allá del
centro del océano. Por sus características contrarias a El Niño, este fenómeno es
conocido como La Niña.

Figura 7. Comparación entre condiciones normales y condiciones de El Niño. Fuente:
(SEMARNAT-CONAFOR, 2016).
En la siguiente figura se aprecia claramente de qué manera afectan estos fenómenos al
Continente Americano y en particular a México.
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Figura 8. Afectación de El Niño y la Niña en el Continente Americano. Fuente: (SEMARNATCONAFOR, 2016).

Los fenómenos involucrados se transforman en amenazas por incremento de las lluvias y
en consecuencia generan inundaciones y movimientos en masa; déficit de lluvias que
conducen a sequías e incendios forestales, cielos despejados y heladas.
Durante El Niño se ha observado mayor pérdida de los glaciares que en parte es
compensada durante los eventos de La Niña. El aumento del nivel del mar en conjunción
con vientos perpendiculares a la costa genera series de olas altas (marejadas), que
causan inundaciones, erosión costera y hundimiento de pequeñas embarcaciones. Los
cambios en las condiciones climáticas regionales se traducen en amenazas, según el tipo
de fenómeno, para la agricultura y ganadería industrializadas y de supervivencia
(seguridad alimentaria), la infraestructura vial, la disposición de agua potable y la
capacidad de generación de energía hidroeléctrica, además que proliferan vectores de
enfermedades asociadas con cambios ambientales temporales.

Dado que los fenómenos El Niño y La Niña están asociados con el aumento o disminución
anómalo de la temperatura superficial del mar, uno de los indicadores más utilizados para
12

hacer seguimiento a estos fenómenos es el Índice del Niño Oceánico (ONI, por sus siglas
en inglés), desarrollado por la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).
Este índice es calculado a partir de mediciones de la temperatura superficial del mar en el
sector central del Pacífico tropical frente a las costas de Suramérica.
En condiciones El Niño, el ONI debe ser igual o superior a +0,5 grados Celsius de
anomalía, mientras que en condiciones La Niña, el ONI debe ser igual o inferior a -0,5
grados Celsius. En la siguiente figura se presenta el comportamiento del índice durante el
periodo 1970 – 2008 y se ilustran en rojo los episodios cálidos y en azul los episodios
fríos. Los episodios con temperaturas superficiales del mar más cálidas se presentaron
durante los años 1972-1973, 1982-1983 y 1998. En el caso de las temperaturas frías se
pueden observar mayores incrementos en 1974, 1976 y 1989 y periodos prolongados de
temperaturas anormalmente frías entre 1973- 1976 y 1998-2000.

Figura 9. Episodios de el Niño de 1970 al 2008. Fuente: (SEMARNAT-CONAFOR, 2016).

En México el mayor efecto en Incendios Forestales es debido a la cantidad de
precipitación o sequía que se presenta en el país, particularmente en el Estado de Nuevo
León un factor primordial para que se presenten los incendios forestales es sin duda el
clima antes (Temporada Invernal), durante y después (Temporada de Ciclones
Tropicales) de la temporada de Incendios Forestales; ya que tanto en la temporada
invernal como en la temporada de ciclones tropicales es cuando se genera el combustible
de los incendios forestales.
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En este sentido es importante señalar mediante investigación cuales son los posibles
escenarios que se tendrían a partir de las condiciones climatológicas esperadas, del
pronóstico de Incendios Forestales para el 2021 emitido por la SEMARNAT a través de la
CONAFOR tenemos lo siguiente.
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional Para lo que resta de la temporada de
ciclones tropicales, se prevé que la formación de ciclones se mantenga activa y se
pronostican lluvias por debajo del promedio en regiones del norte hasta el centro de
México, y por arriba del promedio en los estados de la vertiente del Pacífico, el sur del
Golfo de México y la Península de Yucatán, debido a los efectos del fenómeno conocido
como La Niña.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
estima altas probabilidades de que La Niña persista durante el invierno 2020-2021 en el
hemisferio norte, pues durante agosto de 2020 la temperatura superficial del Océano
Pacífico ecuatorial fue menor al promedio, lo cual es un indicador de la fase fría del
fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), conocida como La Niña.
Además, los pronósticos señalan que ese nivel de temperaturas se prolongará durante las
próximas semanas. De acuerdo con las estadísticas, ello implica un aumento en la
formación de ciclones tropicales en el Océano Atlántico, lo cual coincide con lo que se
observa en la temporada actual.
En otro orden de ideas, el SMN informó que agosto de 2020 se colocó como el segundo
agosto más cálido en México de todos los agostos, desde el año de 1953, con una
temperatura promedio de 26.6 grados Celsius; 2.9 grados Celsius por arriba del promedio,
de acuerdo a la climatología 1981-2010.

Aunque agosto de 2019 continúa siendo el más cálido con 27 grados Celsius; en 2020 se
rompieron dos récords de temperaturas máxima para dicho mes, el primero, fue el día 14
de agosto en la estación meteorológica convencional de Mexicali, Baja California, en el
municipio del mismo nombre, que registró 50.2 grados Celsius. El segundo récord se
rompió el 18 de agosto para la estación El Cubil, en el municipio de Sahuaripa, Sonora
con un registro máximo de 48.0 grados Celsius.
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Las altas temperaturas que se registraron durante el mes de agosto fueron generadas por
un sistema de alta presión en los niveles medios y altos de la atmósfera, por arriba de los
3000 metros de altura, que se posicionó sobre el norte de México desde el mes julio y
posteriormente en agosto se desplazó hacia el noroeste del país.

Figura 10. Comportamiento histórico de los Incendios Forestales de 1970 a 2016 en
México. Fuente: (SEMARNAT-CONAFOR, 2016).
Los años análogos en comportamiento climático para la predicción del consecutivo
periodo invernal presentados en el “XXXI Foro de perspectivas climáticas en la república
mexicana” por el SMN fueron: 1995 – 1996, 1999 – 2000 – 2001, 2008 -2009, 2011 –
2012, 2014 – 2015.
Los años con un posible comportamiento análogo en el histórico de incendios a
considerar son: 1996, 2000, 2001, 2009, 2012 y 2015.
El promedio del comportamiento de los Incendios Forestales en los años análogos es de
7450 Incendios Forestales y superficie afectada de 225600 hectáreas.
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El promedio histórico del número de incendios forestales y superficie afectada del periodo
1970 – 2015 es de 7064 y 240484 hectáreas respectivamente.
La SEMARNAT a través de este pronóstico plantea dos escenarios.
Escenario 1.
Temporada de incendios forestales con presencias de fenómeno de la niña (55%):
Se esperaría una temporada de incendios forestales cercana o ligeramente por arriba al
promedio histórico de incendios forestales que es de 7064 incendios forestales y 240484
hectáreas de afectación, y que la información climatológica indica, condiciones de
temperaturas mínimas por arriba de las normales y ausencia de humedad en el primer
trimestre de 2020, que contribuyen a las anomalías de la vegetación predisponiendo a los
combustibles forestales a incendios forestales previamente a la temporada de estiaje.
Se observaría mayor atención a los Estados del Noreste, Pacífico Sur y Península de
Yucatán. Adicionalmente se recomendaría mayor atención a los Estado del Noreste,
Pacífico Sur y Península de Yucatán. Adicionalmente se recomendaría estar atentos a la
evolución del fenómeno de la niña para dar seguimiento puntual a los cambios en las
condiciones climáticas durante el transcurso del año.
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Escenario 2.
Temporada de incendios forestales con ENOS neutral:
Se esperaría una temporada de incendios forestales por debajo del promedio histórico de
incendios forestales, debido a que las condiciones del comportamiento del ENOS sería
neutral, esto contribuiría a que las condiciones atmosféricas más relevantes como la
temperatura y el ingreso de humedad se comportaran dentro de los promedios normales.
Lo anterior contribuiría a que la mayor predisposición de los combustibles forestales solo
se presentara durante la temporada de estiaje en el país (marzo, abril, mayo). Se
recomienda estar atentos a la evolución del fenómeno de la niña para dar seguimiento
puntual a los cambios en las condiciones climáticas durante el transcurso del año.
También es de suma importancia establecer coordinación con instituciones como la
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) para el combate de incendios forestales, así
como su prevención y/o pre supresión, de igual manera con la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, ya que las actividades agropecuarias son la segunda causa de incendios
forestales en el Estado.

La deforestación en el Estado de Nuevo León, así como en el resto del territorio nacional
está dado por prácticas agrícolas, por el aprovechamiento forestal, por plagas y por la
urbanización.

Se estima que en el territorio estatal se tiene una superficie forestal total de 2,708,104 ha,
de las cuales se deforestan 16,010 ha / año, por lo que se tiene una tasa de
desforestación de 0.6% anual (Céspedes F., S.E. y E. Moreno S. 2010).
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Coincidentemente, Mireles I., S.A., 2013, Estima una tasa de cambio de uso de suelo
anual de 0.52%, o el equivalente a 13,929 ha por año, en el período 1976-2007.
En este tenor del Anuario estadístico INEGI para el 2016 se obtiene un mapa de las
actividades forestales en general, figura 11.
También se deben considerar las Áreas Naturales Protegidas, ya que son Áreas
prioritarias en la atención de los incendios forestales, del mismo anuario estatal de
estadística para el Estado de Nuevo León se obtiene un mapa con las ANP establecidas,
figura 12.
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Figura 11. Actividades Forestales Nuevo León 2016. Fuente: (INEGI, 2016).
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Figura 12. Áreas Naturales Protegidas Nuevo León 2016. Fuente: (INEGI, 2016).

2. - OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Informar a la población de los riesgos provocados por los incendios forestales en el
Estado, además de realizar acciones de prevención que ayuden a la mitigación o
reducción de los efectos provocados por los incendios forestales, estableciendo
coordinación con las instancias involucradas en la atención de los incendios forestales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Establecer la coordinación entre la autoridad Estatal y la Municipal y con todas las
instancias involucradas a fin de mitigar o reducir los daños provocados por los incendios
forestales.
Coordinación con las instancias encargadas de brindar los servicios primarios de la
población con la finalidad de brindar atención oportuna de cualquier situación que genere
riesgo para la población.
Mantener un monitoreo constante de la temperatura y los frentes fríos que pudieran
presentarse durante la temporada invernal, e informar a la población mediante medios de
comunicación establecidos.
Mantener un inventario actualizado del recurso material, humano y de los albergues
disponibles para la atención de emergencias propias de la temporada.
Fomentar una Cultura de prevención de incendios forestales y de autoprotección ante
estos eventos.
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3. - MARCO LEGAL
Se establecen los lineamientos de acuerdo a lo estipulado en las siguientes leyes:
LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL.
CAPITULO V. DEL COMITÉ NACIONAL DE EMERGENCIAS.
Artículo 32. El Comité Nacional es el mecanismo de coordinación de las acciones en
situaciones de emergencia y desastre ocasionadas por la presencia de agentes
perturbadores que pongan en riesgo a la población, bienes y entorno, sin menoscabo de
lo establecido en el artículo 21 de esta Ley y de conformidad con el Manual de
Organización y Operación del Sistema Nacional y en los términos que se establezcan en
el Reglamento.
CAPITULO VI. DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL.
Artículo 37. En la elaboración de los programas de protección civil de las entidades
federativas, municipios y delegaciones, deberán considerarse las líneas generales que
establezca el Programa Nacional, así como las etapas consideradas en la Gestión Integral
de Riesgos y conforme lo establezca la normatividad local en materia de planeación.
Artículo 38. Los Programas Especiales de Protección Civil son el instrumento de
planeación y operación que se implementa con la participación corresponsable de
diversas dependencias e instituciones, ante un peligro o riesgo específico derivado de un
agente perturbador en un área o región determinada, que involucran a grupos de
población específicos y vulnerables, y que por las características previsibles de los
mismos, permiten un tiempo adecuado de planeación, con base en las etapas
consideradas en la Gestión Integral de Riesgos.
CAPITULO XII. DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE GESTIÓN DE RIESGOS.
Artículo 58. Para acceder a los recursos de los Instrumentos Financieros de Gestión de
Riesgos, se deberá:
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I. Presentar a la Secretaría una solicitud firmada por el titular de la instancia pública
federal, o bien, del Poder Ejecutivo en caso que se trate de una entidad federativa, de
acuerdo a los requisitos y términos previstos en la normatividad administrativa respectiva.
II. La manifestación expresa de que se evitarán las duplicidades con otros programas y
fuentes de financiamiento, y
III. Para el caso de las entidades federativas en situación de emergencia y/o desastre, la
manifestación expresa de que las circunstancias han superado su capacidad operativa y
financiera para atender por sí sola la contingencia.
Artículo 59. La declaratoria de emergencia es el acto mediante el cual la secretaría
reconoce que uno o varios municipios o delegaciones de una o más entidades federativas
se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal
generada por un agente natural perturbador y por ello se requiere prestar auxilio
inmediato a la población cuya seguridad e integridad está en riesgo.
Artículo 60. La declaratoria de desastre natural es el acto mediante el cual la Secretaría
reconoce la presencia de un agente natural perturbador severo en determinados
municipios o delegaciones de una o más entidades federativas, cuyos daños rebasan la
capacidad financiera y operativa local para su atención, para efectos de poder acceder a
recursos del instrumento financiero de atención de desastres naturales.
Para el caso de las declaratorias de desastre natural, éstas también podrán ser solicitadas
por los titulares de las instancias públicas federales, a fin de que éstas puedan atender los
daños sufridos en la infraestructura, bienes y patrimonio federal a su cargo.
Artículo 61. Las declaratorias deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación,
sin perjuicio de que se difundan a través de otros medios de información.
La declaratoria de emergencia podrá publicarse en dicho órgano de difusión con
posterioridad a su emisión, sin que ello afecte su validez y efectos.
Artículo 62. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, proveerá
los recursos financieros para la oportuna atención de las situaciones de emergencias y de
desastres, por lo que en caso de que los recursos disponibles se hayan agotado, se harán
las adecuaciones presupuestarias para la atención emergente de la población y la
reconstrucción de la infraestructura estratégica.
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Artículo 64. Ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un agente natural
perturbador que ponga en riesgo la vida humana y cuando la rapidez de la actuación del
Sistema Nacional sea esencial, la Secretaría podrá emitir una declaratoria de emergencia,
a fin de poder brindar de manera inmediata los apoyos necesarios y urgentes para la
población susceptible de ser afectada.
CAPITULO XV. DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
Artículo 73. En caso de riesgo inminente, sin perjuicio de la emisión de una declaratoria
de emergencia o desastre natural y de lo que establezcan otras disposiciones legales, las
dependencias y entidades de la administración pública federal, de las entidades
federativas, de los municipios y de las delegaciones, ejecutarán las medidas de seguridad
que les competan, a fin de proteger la vida de la población y sus bienes, la planta
productiva y su entorno, para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, informando en forma inmediata a las autoridades de protección civil
correspondientes sobre las acciones emprendidas, quienes instalarán en los casos que se
considere necesario y conforme a la normatividad aplicable, el centro de operaciones,
como centro de comando y de coordinación de las acciones en el sitio.
CAPITULO XVII. DE LA DETECCIÓN DE ZONAS DE RIESGO
Artículo 82. El Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas y el
gobierno del Distrito Federal, deberán buscar concentrar la información climatológica,
geológica, meteorológica y astronómica de que se disponga a nivel nacional.
Artículo 83. El Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas y el
Gobierno del Distrito Federal, promoverá la creación de las bases que permitan la
identificación y registro en los Atlas Nacional, Estatales y Municipales de Riesgos de las
zonas en el país con riesgo para la población, el patrimonio público y privado, que
posibilite a las autoridades competentes regular la edificación de asentamientos.
Artículo 86. En el Atlas Nacional de Riesgos y en los respectivos Atlas Estatales y
Municipales de Riesgos, deberán establecerse los diferentes niveles de peligro y riesgo,
para todos los fenómenos que influyan en las distintas zonas. Dichos instrumentos
deberán ser tomados en consideración por las autoridades competentes, para la
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autorización o no de cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura o
asentamientos humanos.

Artículo 87. En el caso de asentamientos humanos ya establecidos en Zonas de Alto
Riesgo, las autoridades competentes con base en estudios de riesgos específicos,
determinará la realización de las obras de infraestructura que sean necesarias para
mitigar el riesgo a que están expuestas o, de ser el caso, deberán formular un plan a fin
de determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo mecanismos financieros
que permitan esta acción.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL.

CAPITULO X. DEL COMITÉ NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DEL CENTRO
NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y OPERACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.
Artículo 51. El Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil se podrá
coordinar con los Sistemas Estatales y Municipales de Protección Civil para la operación
de la comunicación, alertamiento, información, apoyo permanente y enlace entre los
integrantes del Sistema Nacional en las tareas de Preparación, Auxilio y Recuperación,
así como en la integración de los instrumentos necesarios que permitan la oportuna y
adecuada toma de decisiones.
CAPITULO XII. DE LOS SISTEMAS DE MONITOREOS Y ALERTAS TEMPRANA.
Artículo 62. La Coordinación Nacional impulsará la creación del Sistema Nacional de
Alertas que permita contar con información, en tiempo real para aumentar la seguridad de
la población en situaciones de Riesgo Inminente.
CAPITULO XVI.
SECCIÓN II. DE LAS DECLARATORIAS DE EMERGENCIA Y DESASTRE.
Artículo 102. Los solicitantes de las declaratorias de Emergencia o de Desastre natural,
además de cumplir con lo previsto por el artículo 58 de la Ley, deberán hacer una
valoración sustentada respecto de la dimensión, magnitud, localización geográfica
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específica, población involucrada en esas circunstancias y apoyos requeridos, a efecto de
evitar retrasos en la autorización correspondiente, tanto de insumos para la atención de
los Damnificados, como de recursos para la atención de los Desastres.

LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

CAPITULO II. DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Artículo 10.- El Sistema Estatal de Protección Civil tendrá como objetivo fundamental ser
el instrumento de información, en materia de Protección Civil, que reúna en conjunto los
principios, normas, políticas, procedimientos y acciones, que en esa materia se hayan
vertido, así como la información relativa a la estructura orgánica de los cuerpos de
protección civil de los sectores público, privado o social, que operen en la Entidad, su
rango de operación, personal, equipo y capacidad de auxilio que permita prevenir riesgos,
y altos riesgos desarrollar mecanismos de respuesta a desastres o emergencias, y
planificar la logística operativa y de respuesta a ellos.
CAPITULO III. DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO
LEÓN
Artículo 13.- El Consejo de Protección Civil del Estado de Nuevo León es la institución de
coordinación interna y nacional, consulta, planeación y supervisión del Sistema Estatal de
Protección Civil, así como de colaboración y participación, que tiene como fin proteger la
vida, la salud y el patrimonio de las personas; la planta productiva, la prestación de
servicios públicos y el medio ambiente; ante los riesgos, altos riesgos, emergencias o
desastres, producidos por causas de origen natural o humano.
CAPITULO III. DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO
LEÓN
Artículo 15. V. Vigilar el adecuado uso y aplicación de los recursos que se asignen a la
prevención, apoyo, auxilio y recuperación a la población ante un desastre.
CAPITULO VI. DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL
Artículo 29.- En cada uno de los municipios del Estado se establecerán Sistemas de
Protección Civil, con la finalidad de organizar los planes y programas de prevención,
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auxilio y apoyo a la población ante situaciones de emergencia o desastre. Al frente de
cada Sistema, estará el Presidente Municipal.

CAPITULO X. DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA
Artículo 63.- El Gobernador del Estado en su carácter de Presidente del Consejo de
Protección Civil del Estado de Nuevo León, en los casos de alto riesgo, emergencia o
desastre, podrá emitir una declaratoria de emergencia, la que comunicará de inmediato al
Consejo de Protección Civil del Estado, mandando se publique en el Periódico Oficial del
Estado, y se difundirá a través de los medios de comunicación masiva.
CAPITULO XI. DE LA DECLARATORIA DE ZONA DE DESASTRE
Artículo 67.- Se considerará zona de desastre de aplicación de recursos del Estado,
aquella en la que para hacer frente a las consecuencias de un agente o fenómeno
perturbador, sean insuficientes los recursos del o los municipios afectados, requiriéndose
en consecuencia la ayuda del Gobierno Estatal. En estos casos el Gobernador del Estado
emitirá la declaratoria de zona de desastre, y pondrá en marcha las acciones necesarias
por conducto de la Secretaria General de Gobierno.

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE.

CAPÍTULO III. DE LA PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS
FORESTALES
Artículo 122. La Secretaría dictará las normas oficiales mexicanas que deberán regir en la
prevención, combate y control de incendios forestales, para evaluar los daños, restaurar el
área afectada y establecer los procesos de seguimiento, así como los métodos y formas
de uso del fuego en los terrenos forestales y agropecuarios colindantes. Quienes hagan
uso del fuego en contravención de las disposiciones de las normas mencionadas,
recibirán las sanciones que prevé la presente ley, sin perjuicio de las establecidas en las
leyes penales.
Artículo 123. La Comisión coordinará las acciones de prevención, combate y control
especializado de incendios forestales y promoverá la asistencia de las demás
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dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades
Federativas y de los municipios, en los términos de la distribución de competencias y de
los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren.
La autoridad municipal deberá atender el combate y control de incendios; y en el caso de
que los mismos superen su capacidad operativa de respuesta, acudirá a la instancia
estatal.
Si ésta resultase insuficiente, se procederá a informar a la Comisión, la cual actuará de
acuerdo con los programas y procedimientos respectivos. El Servicio Nacional Forestal
definirá los mecanismos de coordinación pertinentes con el Sistema Nacional de
Protección Civil. La Comisión, así como los gobiernos de las entidades y de los
municipios, procurarán la participación de los organismos de los sectores social y privado,
para los efectos señalados en el párrafo que antecede y organizará campañas
permanentes de educación, capacitación y difusión de las medidas para prevenir,
combatir y controlar los incendios forestales.
Artículo 124. Los propietarios y poseedores de los terrenos forestales y preferentemente
forestales y sus colindantes, quienes realicen el aprovechamiento de recursos forestales,
la forestación o plantaciones forestales comerciales y reforestación, así como los
prestadores de servicios técnicos forestales responsables de los mismos y los encargados
de la administración de las Áreas Naturales Protegidas, estarán obligados a ejecutar
trabajos para prevenir, combatir y controlar incendios forestales, en los términos de las
normas oficiales mexicanas aplicables. Asimismo, todas las autoridades y las empresas o
personas relacionadas con la extracción, transporte y transformación, están obligadas a
reportar a la Comisión la existencia de los conatos o incendios forestales que detecten.
Artículo 125. Los propietarios, poseedores y usufructuarios de terrenos de uso forestal
están obligados a llevar a cabo, en caso de incendio, la restauración de la superficie
afectada en el plazo máximo de dos años, debiendo ser restaurada la cubierta vegetal
afectada, mediante la reforestación artificial, cuando la regeneración natural no sea
posible, poniendo especial atención a la prevención, control y combate de plagas y
enfermedades. Cuando los dueños o poseedores de los predios dañados demuestren su
imposibilidad para cumplirlo directamente, podrán solicitar fundadamente a las
autoridades municipales, estatales o federales, el apoyo para realizar dichos trabajos. De
igual manera, los titulares o poseedores de los predios afectados que no hayan sido
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responsables del incendio, podrán solicitar el apoyo para los trabajos de restauración en
los términos que se establezcan como instrumentos económicos o se prevean en el
Reglamento. En el caso de que haya transcurrido el plazo de dos años sin que el
propietario hubiera procedido a la restauración, la Comisión realizará los trabajos
correspondientes con cargo a ellos, quienes deberán pagar la contraprestación respectiva
en los términos de las disposiciones aplicables, que tendrá el carácter de crédito fiscal y
su recuperación será mediante el procedimiento económico coactivo correspondiente.
Cuando los propietarios, poseedores y usufructuarios de terrenos de uso forestal que
hayan sido afectados por incendio, comprueben fehacientemente que los daños sean de
una magnitud tal que requieran de un proceso de restauración mayor a los dos años,
podrán acudir ante la Comisión a que se le amplié el plazo a que se refieren los primeros
dos párrafos de este artículo, así como la gestión de apoyos mediante los programas
federales y estatales aplicables.

REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE.

CAPÍTULO IV. DE LA PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS
FORESTALES
Artículo 159. La Comisión coordinará la elaboración y ejecución del Programa Nacional de
Prevención de Incendios Forestales, de conformidad con lo establecido en el artículo 123
de la Ley y demás disposiciones aplicables. El Programa a que se refiere el párrafo
anterior determinará la participación en actividades de prevención, combate y control de
incendios forestales de:
I.

Propietarios y poseedores de terrenos forestales, preferentemente forestales,
temporalmente forestales y sus colindantes.

II.

Titulares de autorizaciones y avisos de aprovechamientos de recursos
forestales, así como de plantaciones comerciales

III.

Prestadores de servicios técnicos forestales.

IV.

Municipios, entidades federativas y las dependencias y entidades, de
conformidad con los convenios de coordinación que se celebren en términos
de la Ley. En la elaboración y ejecución del Programa se deberá observar lo
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previsto en las Normas Oficiales Mexicanas sobre prevención, control y
combate de incendios forestales, así como las demás disposiciones aplicables.

Artículo 160. La solicitud de apoyo a la Comisión, a que se refiere el artículo 125, párrafo
segundo, de la Ley, para realizar trabajos de restauración en superficies afectadas por
incendios forestales, deberá presentarse mediante el formato que expida para tal efecto,
el cual deberá contener:
I.

Nombre, denominación o razón social y domicilio del propietario o poseedor del
predio afectado.

II.

Denominación, ubicación del predio y, en su caso, datos de inscripción en el
Registro.

III.

Número y fecha de la notificación correspondiente. Junto con la solicitud se
deberá presentar el instrumento por el que se acredite la propiedad o posesión
del predio, así como el documento en que se justifique la incapacidad para
realizar los trabajos de restauración, en el que se deberán señalar los ingresos
mensuales del interesado.

Artículo 161. La Comisión deberá resolver sobre la procedencia de la solicitud de apoyo
para realizar trabajos de restauración derivados de incendios forestales, conforme a lo
siguiente:
I.

La Comisión revisará la solicitud y los documentos presentados y, en su caso,
prevendrá al interesado dentro de los cinco días hábiles siguientes para que
complete la información faltante, la cual deberá presentarse dentro del término
de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que surta efectos la
notificación. Transcurrido el plazo sin que se desahogue la prevención, se
desechará el trámite

II.

La Comisión, dentro de los cinco días hábiles siguientes, podrá realizar una
visita al predio objeto de la solicitud.

III.

Concluidos

los

plazos

señalados

en

las

fracciones

anteriores,

con

independencia de que se haya realizado la visita, la Comisión, dentro de los
cinco días hábiles siguientes, deberá emitir la resolución correspondiente.
Transcurridos los plazos referidos sin que la Comisión haya emitido resolución,
se entenderá autorizado el apoyo.
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Artículo 162. Dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la autorización
del apoyo, la Comisión deberá iniciar los trabajos de restauración y, en su caso, podrá
convenir la realización de los trabajos con instituciones o entidades de los sectores
público, social o privado. Artículo 163. Transcurridos dos años después del incendio, sin
que el propietario, poseedor, usufructuario o usuario de terrenos forestales o
preferentemente forestales hubieren procedido a la restauración de la superficie afectada,
la Comisión notificará a los sujetos obligados el inicio de los trabajos correspondientes a
su cargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley.
Artículo 164. La Comisión establecerá un programa especial para habilitar brigadas para
el manejo del fuego en las áreas forestales. Dicho programa incluirá, entre otros
elementos, la organización y habilitación de brigadas voluntarias de manejo del fuego, la
capacitación para la prevención y el combate de incendios, así como el equipamiento de
las brigadas para mejorar la seguridad y efectividad de sus integrantes.

REGLAMENTO DE OPERACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO.
LINEAMIENTOS DEL FONDO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. FONDEN.
REGLAS DE OPERACIÓN FONDEN.
REGLAS DE OPERACIÓN DEL FOPREDEN.
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y
PLANES DE CONTINGENCIAS SINAPROC.
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4. - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL.
El estado se divide en 51 municipios de las cuales la mayor parte cuenta con su unidad de
protección civil que son la primera respuesta ante incidentes, estas unidades se
congregan en 8 regiones conocidas como comités, se cuenta con una Dirección de
Protección Civil del Estado que es el punto de apoyo en incidentes que rebasan las
capacidades del municipio según lo estipulado en la Ley General de Protección Civil y en
la Ley Estatal de Protección Civil del Estado de Nuevo León.
La relación existente dentro de la zona de riesgo durante algún incidente es fundamental
para el desarrollo de actividades que contrarresten los efectos negativos causados por un
fenómeno hidrometeorológico, por esta razón las dependencias de protección civil que
pertenecen a esta entidad se coordinan de la siguiente manera.

•

Dirección de Protección Civil Municipal. Cada cabecera Municipal tiene su
instancia de Protección Civil, quienes son los primeros respondientes en un
incidente.

•

Comité de colaboración de Protección Civil. Los Municipios se coordinan en
comités y se apoyan entre sí para dar respuesta a una contingencia.

•

Dirección de Protección Civil del Estado de Nuevo León. En caso de que la
emergencia presentada rebase la capacidad de respuesta del Municipio la
Dirección Estatal proveerá en coordinación con el Municipio los recursos
necesarios para mitigar o reducir los efectos provocados por el fenómeno natural.
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A continuación, se muestran los comités establecidos de Protección Civil.

DIRECCIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL.

COMITÉ VALLE
DE LAS
SALINAS

COMITÉ NORTE

COMITÉ
NORESTE

COMITÉ
ORIENTE

COMITÉ
METROPOLITANA

COMITÉ
CENTRO

COMITÉ SUR

COMITÉ
CITRÍCOLA

MINA

ANÁHUAC

CERRALVO

CHINA

APODACA

CADEREYTA
JIMÉNEZ

ITURBIDE

SANTIAGO

HIDALGO

LAMPAZOZ DE
N.

GRAL. TREVIÑO

BRAVO

GARCÍA

DR. GONZALEZ

GALEANA

ALLENDE

ABASOLO

BUSTAMANTE

AGUALEGUAS

LOS ALDAMAS

SANTA
CATARINA

PESQUERÍA

ARAMBERRI

RAYONES

EL CARMEN

VILLALDAMA

PARÁS

DR. COSS

SAN PEDRO
G.G.

MARÍN

GRAL.
ZARAGOZA

MONTEMORELOS

SALINAS
VICTORIA

SABINAS
HIDALGO

MELCHOR
OCAMPO

LOS HERRERAS

MONTERREY

HIGUERAS

DR. ARROYO

GRAL. TERÁN

CIÉNEGA DE
FLORES

VALLECILLO

LOS RAMONES

GRAL.
ESCOBEDO

GRAL. ZUÁZUA

MIER Y
NORIEGA

HUALAHUISES

SAN NICOLÁS
DE LOS GARZA

LINARES

GUADALUPE
JUÁREZ

Figura 13. Comités de colaboración de Protección Civil. Fuente (elaboración propia 2016
con datos de (Ramírez, 2014)).

33

Figura 14. Mapa de Regionalización de P.C. de

Nuevo León.

Fuente (Ramírez, 2014).
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Es imperante que durante la atención de alguna emergencia se cuente con un centro de
Operaciones de Emergencias con una estructura bien definida y con la participación de
todas las instancias públicas y privadas involucradas en la gestión del riesgo.
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Centro de
Operaciones

Gobierno Estatal

Gobierno Federal

Sector social y
privado

Protección Civil del
Estado

Comisión Nacional
Forestal

Cruz Roja

Segurridad Pública

Secretaria de
Desarrollo
Agropecuario

Brigadas Rurales

DIF Nuevo León

Secretaria del Medio
Ambiente

Iniciativa Privada

Servicios de Salud
Nuevo León

Comisión Nacional
de Areas Naturales
Protegidas

Clubes de Servicio

Protección Estatal de
Caminos

Secretaría de la
Defensa Nacional

Grupos Voluntarios

Bomberos Nuevo
León

SEMARNAT

Agua y Drenaje

SCT

CFE

CONABIO

Figura 15. Instituciones pertenecientes al centro de operaciones del Estado en caso de
Emergencia mayor. Fuente: elaboración propia con datos de (Ramírez, 2014).
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En Protección Civil del Estado se cuenta con un organigrama que responde a las
necesidades de la sociedad civil. En la siguiente figura se muestra claramente la
organización que existe dentro de la Dirección de Protección Civil del Estado.

Figura 16. Organigrama de la Dirección de Protección Civil del Estado de Nuevo León.
Fuente: (Enlace Administrativo PCE.NL. 2016).
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5. - ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIAS.
5.1. - Gestión Integral del Riesgo.
El estado de Nuevo León cuenta con 51 municipios y su cabecera municipal es el
municipio de Monterrey se localiza al Noreste de la República Mexicana, se localiza entre
los paralelos 23°10'00" y 27°47'30'' de latitud norte, y entre los 0°42'16" al oriente y 2°5'5"
al poniente del meridiano que pasa por la cruz este de la Catedral de México, o sea los
98°24'38" y 101°12'9" de longitud oeste del Meridiano de Greenwich.
El trópico de Cáncer, situado en el paralelo 23°27' de latitud norte, atraviesa al estado en
el extremo sur, tres kilómetros al norte de la cabecera del municipio de Mier y Noriega y
24 kilómetros al sur de la cabecera de Doctor Arroyo.
Limita al norte con el estado de Coahuila, los Estados Unidos de América, en la angosta
zona fronteriza del municipio de Anáhuac y con el estado de Tamaulipas; hacia el oeste
limita con Coahuila, San Luis Potosí y con Zacatecas (en el vértice de los límites de los
cuatro estados); al sur comparte todo su límite oriental con San Luis Potosí y Tamaulipas.
5.1.1. - Identificación de los riesgos y su proceso de formación
El Estado de Nuevo León presenta climas que van desde el seco hasta el templado
subhúmedo.
Recordemos que el comportamiento del fuego se ve influenciado principalmente por tres
factores que son:
A) La topografía:
Es la configuración de la superficie de la tierra, incluyendo su relieve y la disposición de
sus características naturales y las construidas por humanos. Un Incendio Forestal puede
estar afectado por la topografía de las siguientes formas:
Aspecto/Exposición.
Este aspecto determina la cantidad de calor del sol que recibe un combustible, así que
determina la cantidad, condición, y tipo de combustibles presentes.
Pendiente.
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Es el grado de inclinación de una superficie (ladera). El fuego quema/avanza más rápido
cuesta arriba que cuesta abajo de una ladera.
La forma del Terreno
Ciertas características topográficas pueden influenciar la velocidad y dirección del viento
en áreas pequeñas, independientemente del tiempo meteorológico general del área.
La forma del terreno también puede influenciar en la dirección de propagación, velocidad
de propagación y la intensidad del incendio.
De esta manera, las características topográficas se muestran los siguientes mapas:
Relieve.
La superficie estatal forma parte de las provincias: Sierra Madre Oriental, Grandes
Llanuras de Norteamérica y Llanura Costera del Golfo Norte.
En la ciudad de Monterrey, está el cerro de la Silla con 1 800 metros sobre el nivel del mar
(msnm) y hacia el sur hay una serie de sierras conformadas por rocas de origen
sedimentario (se forman en las playas, los ríos y océanos y en donde se acumulen la
arena y barro) donde se encuentra el cerro El Morro con 3 710 msnm, que es la mayor
altitud del estado.
Al norte hay extensos lomeríos, interrumpidos por algunas sierras aisladas, que forman
valles entre serranías, localmente se les denomina potreros como San José de la Popa.
Asimismo, hay una gran llanura conocida como población Anáhuac, la altura más baja es
de 100 metros y se localiza al este en el límite con estado de Tamaulipas.
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Figura 17. Relieve del Estado de Nuevo León. (INEGI, 2016)
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En el siguiente mapa se muestra el sistema de topo formas que conforman al Estado de
Nuevo León y que pueden servir de referencia para determinar el comportamiento de
unIncendio forestal en una zona determinada.

Figura 18. Sistema de Topoformas del Estado de nuevo León. Fuente: (INEGI, 2016).
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B) Tiempo Atmosférico:

Es el factor más variable y de mayor influencia en el desarrollo de un incendio. Por lo
tanto, es fundamental disponer de observaciones y efectuar pronósticos meteorológicos.
Sus elementos son: temperatura, humedad relativa y viento.
Temperatura.
El sol calienta los combustibles y las capas de aire inmediatas al suelo; el viento caliente
extrae humedad de los combustibles y eleva la temperatura hasta el punto en que puede
predisponer fácilmente a la ignición. Esta temperatura es la que un cuerpo requiere para
iniciar su encendido y continuar ardiendo si aplicar otra fuente de calor. Combustibles
diferentes tienen diversas fuentes de ignición.
Humedad Relativa.
Es la cantidad real de vapor de agua contenida en el aire; se expresa en porcentaje.
Los combustibles tienen la propiedad de absorber o de expeler humedad; por
consiguiente, a mayor humedad relativa los combustibles están más húmedos y la
propagación de los incendios se dificulta.
En México se considera que cuando la humedad relativa en el ecosistema es menor a
30% es propicia para el desarrollo de los incendios forestales. Este porcentaje es medido
por el personal combatiente de incendios, con estuches meteorológicos portátiles, ya sean
manuales o electrónicos.
Viento.
Este factor cambia más frecuentemente y violentamente, en cualquier dirección; puede
propiciar emisión de pavesas que originen nuevos brotes de fuego.
El viento es el aire en movimiento que obedece a cambios de temperatura (el aire caliente
tiende a subir; el aire frio tiende a bajar). En áreas de combustibles homogéneos el viento
rige la dirección del fuego y determina la configuración de incendio.
Para entender este concepto se muestran las siguientes figuras donde se aprecia la
temperatura promedio y los climas predominantes en cada zona.
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Figura 19. Climas del Estado de Nuevo León. Fuente: (INEGI, 2016).
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Figura 20. Distribución de la Temperatura en Nuevo León. Fuente: (INEGI, 2016).
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C) Combustibles.
El combustible es el factor principal que determina si se inicia o no un incendio, la
dificultad de controlarlo y la posibilidad de comportamiento extremo o irregular. Las
características de los combustibles que determinan lo anterior son:
Cantidad.
Mientras más cantidad de combustibles se tenga en un área forestal más fuerte es el
incendio (se mide en kg/m2 o en ton/ha).
Tamaño o textura.
Para evaluar la influencia del tamaño del combustible en el comportamiento del incendio,
es importante saber la cantidad de masa existente en cada categoría según sus
dimensiones:
•

Finos o ligeros (menor a 5mm de diámetro): hojarasca, pasto (hierbas, flores),
capa en descomposición, acículas (agujas) de pino, etc.

•

Regulares (de 5 a 25 mm de diámetro): ramitas, tallos pequeños (arbustos y
matorrales).

•

Medianos (de 25 a 75 mm de diámetro): ramas.

•

Gruesos o pesados (mayor de 75mm de diámetro): fustes, tocones, troncos, ramas
gruesas, etc.

Compactación. Afecta la tasa de secamiento. Mientras haya más espacio o aire entre los
combustibles, se secan más rápidamente y el incendio se propaga con mayor velocidad.
Continuidad horizontal.
Es la distribución de los combustibles en la superficie, lateralmente; si están repartidos de
manera uniforme, el fuego se propaga sin barreras, y viceversa.
Continuidad vertical.
Se refiere a la distribución de los combustibles en el plano vertical; es decir, en escalera;
ésta continuidad influye en la posibilidad de que un incendio superficial se convierta en
uno de copa.
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Densidad de la madera.
Es muy importante analizar si la madera es suave, por ejemplo, troncos y tocones
podridos, que fácilmente se encienden y pueden producir pavesas que generen focos
secundarios.
Sustancias químicas.
Algunos combustibles tienen compuestos químicos como en aceite, cera, resina, etc.;
mientras más alto sea el contenido de estas materias, mayores son la intensidad del
fuego y la velocidad de propagación, y en consecuencia se tienen mayores problemas
para lograr el control de los incendios.
Humedad.
Al evaluar los combustibles, éste es quizá el factor más importante, pues influye en la
posibilidad de que se inicie o no un incendio y en su propagación.
TIPOS DE INCENDIOS.
Están determinados básicamente por los combustibles. Se conocen tres tipos de
incendios.
Incendio

Superficial.

principalmente
vegetación

Daña

pastizales
herbácea

y

que

se

encuentra entre la superficie terrestre
y

hasta

1.5

metros

Deteriora

en

gran

regeneración

natural

de

altura.

medida
y

la
la

reforestación, en México es el más
frecuente (poco más del 90% según
el CENAPRED).
Figura 21. Representación gráfica de un incendio
forestal superficial. Fuente: (Forestal, 2010).
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Incendio

subterráneo.

Se

propaga bajo la superficie del
terreno; afecta las raíces y la
materia orgánica acumulada e
grandes afloramientos de roca.
caracteriza

por

no

Se

generar

llamas y por poco humo.

Figura 22. Representación gráfica de un incendio
forestal subterráneo. Fuente (Forestal, 2010).
Incendio de copa, de corona o
aéreo. Afecta gravemente a los
ecosistemas, pues destruye a
toda la vegetación y en grados
diversos

daña

a

la

fauna

silvestre.

Figura 11. Representación gráfica de un incendio
forestal de copa. Fuente (Forestal, 2010).
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5.1.2. - Previsión.
IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CON MAYOR RIESGO
Según datos históricos otorgados por la CONAFOR y en base a la importancia de la zona
por existencia de Áreas Naturales Protegidas, tenemos el siguiente mapa que muestra las
zonas más importantes en la atención de un incendio forestal.

Figura
23. Mapa de zonas prioritarias en el Estado de Nuevo León. Fuente: (Gobierno del Estado
de Nuevo León, 2016).
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El estado engloba porciones importantes de tres de las grandes regiones de nuestro país:
La Sierra Madre Oriental, que domina todo el panorama occidental y meridional del
estado, la Gran Llanura de Norteamérica, que empieza en Nuevo León, que se extiende
por toda la parte central de los Estados Unidos hasta Canadá y la Llanura Costera del
Golfo Norte, que abarca las tierras más bajas del estado. En la Sierra Madre Oriental se
registran la mayor cantidad de incendios, por la gran cantidad de vegetación que poseen
las regiones montañosas.
Además, se identifican zonas interfase urbano forestal en el Área Metropolitana de
Monterrey.
Se identifican 5 áreas de atención mediática para incendios forestales que pertenecen a la
interfase urbano forestal del área metropolitana de Monterrey, destacan el Parque
Nacional Cumbres de Monterrey y el Monumento Natural Cerro de la silla.
A continuación, se muestra la caracterización de la interfase urbano forestal en el área
metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

Figura 10. Caracterización de la interfase urbano forestal en el área metropolitana de
Monterrey, Nuevo León. Fuente: (Comisión Nacional Forestal).
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Tomando en cuenta el Atlas Nacional de Riesgos se observa que las zonas establecidas
como prioritarias coinciden con los datos de la CONAFOR y del plan de contingencias.
A continuación, se muestra una imagen extraída de el Visor del Atlas Nacional de riesgos
para corroborar lo antes mencionado.

Figura 24. Áreas prioritarias de atención por incendios forestales. Fuente (CENAPRED
2016).
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5.1.3. - Prevención.
Una vez determinadas las zonas de mayor importancia, así como los municipios que son
prioritarios en la atención de un incendio forestal, se procede a determinar las medidas de
prevención para la reducción de los efectos causados por un incendio forestal.
De acuerdo a la Legislación, el primer respondiente en un incidente, para este caso un
incendio forestal es el ejidatario o dueño del terreno donde se presente el siniestro,
posterior a esto le corresponde a el municipio atender el incidente, una vez que el
municipio se ve rebasado por el incidente le corresponde al Estado la atención del mismo,
cuando el Estado se ve rebasado en su capacidad para atender el incidente la Federación
es responsable de atender el incidente. En este orden de Ideas se tiene que es
responsabilidad de todos dentro de las atribuciones de cada dependencia realizar
acciones de prevención y preparación ante la temporada de incendios Forestales, por lo
que a continuación se mencionan algunas de las medidas tomadas por el Estado a través
de Protección Civil Estatal y de la Federación a través de la Comisión Nacional Forestal.
En virtud de atender adecuadamente los Incendios Forestales se cuenta con un Comité
Estatal de Protección de Incendios Forestales el cual se compone de un Grupo Técnico
Operativo y un Grupo Directivo; estos grupos se integran por personal de la Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR), Protección Civil del Estado, Secretaria de Desarrollo
Agropecuario del Gobierno del Estado de Nuevo León, y Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP).
Entrando en materia las acciones de Protección Civil en materia de prevención de
Incendios forestales son:
•

Participación en el Comité Estatal de Incendios Forestales.

•

Difusión de Infografías. Con el fin de formar una cultura de protección al medio
ambiente, y concientización del impacto que tiene el ser humano en los Incendios
Forestales.
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A continuación, se presenta la Infografía utilizada.

Figura 25. Parte delantera de infografía Incendios Forestales. Fuente: (Centro Nacional de
Prevención de Desastres, 2017).
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Figura 26. Parte posterior de infografía Incendios Forestales. Fuente: (Centro Nacional de
Prevención de Desastres, 2017).
•

Spots en programas de Radio y Televisión. Difundiendo las medidas de
prevención de un Incendio Forestal establecidas por el CENAPRED tales como:
Si estas de paseo. – No arrojes materiales inflamables o encendidos, no quemes
basura.
Si enciendes una fogata. – Elije un sitio alejado de árboles, pastos y hojarascas, al
retirarte apágala completamente, evita fumar en bosques o en pastizales.
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Si estas en el campo. – Evita acumular materiales combustibles, Solicita
autorización para realizar quemas controladas, Realiza la quema temprano ya que
hay poco viento y más humedad, asegúrate que se apague por completo.

Además de las medidas preventivas se hace mención de los efectos que
ocasionan los incendios forestales y de las acciones a tomar en caso de
encontrarse ante un Incendio Forestal como:
Aléjate a un área libre en dirección opuesta al humo.
Cubre nariz y boca con un trapo húmedo.
Si no puedes huir, cúbrete con tierra.
No intentes cruzar las llamas.
Si se prende tu ropa, rueda en el suelo tapando tu rostro.
Si te encuentras manejando, maneja despacio y espera a que el humo se disipe.
Aunado a estas medidas, se ofrecen pláticas en las diferentes dependencias involucradas
en la atención a un Incendio Forestal, por ejemplo, el Curso básico de Protección Civil a la
Universidad de Ciencias de la Seguridad donde se da la plática de Incendios Forestales y
de Incendios Urbanos.
Otras recomendacionesa la población son:
•

Ser extremadamente cuidadoso al apagar los cigarrillos.

•

No estacionar vehículos sobre hierba seca.

•

No dejar nada inflamable después de acampar.

•

No encender fuego en el monte si las condiciones son desfavorables, como la
presencia de vientos fuertes y altas temperaturas.

•

Guardar elementos y líquidos inflamables en zonas protegidas.

•

No tirar colillas encendidas desde un vehículo.

•

No acumular en el predio basura u otros materiales como ramas secas, maleza,
que pudieran servir como combustible para la generación de incendios.

•

Avisar a la autoridad competente si observa un conato de incendio.

•

No dejes cerillos al alcance de los niños.

•

Enseña a los niños a cuidar el medioambiente.
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•

Evite dejar fragmentos de vidrio, cristales, espejos o botellas que, por acción de
los rayos solares, pudieran convertirse en una fuente de incendio.

•

Cuando vaya a realizar "quemas", recuerde hacerlo muy temprano, en las
primeras horas de la mañana y solo cuando no haya viento ni sol muy fuerte.
También es importante que antes de iniciar la quema, se asegure de cavar
brechas cortafuego para controlar el desarrollo del proceso.

•

La quema de terrenos con fines de desmonte o preparación de la tierra para la
siembra, es un proceso muy peligroso para la generación de incendios. Siempre
que cuente con otros elementos para la preparación de sus predios, evite usar
estas quemas.

•

Si va a realizar “quemas", asegúrese de contar con el apoyo de otros miembros de
su comunidad, para mantener una vigilancia total sobre proceso y poder detectar,
denunciar y combatir cualquier connato incendio.

•

Siempre que detecte un incendio forestal, por pequeño que le parezca, dé aviso a
las autoridades municipales y al 911, en servicio las 24 horas del día durante todo
el año.

•

No intervenga ni actúe por cuenta propia para combatir un incendio forestal. Lo
más importante es alertar a las autoridades sobre la presencia del fuego
Obedezca las instrucciones del personal autorizado. De ello puede depender su
vida y la de su familia.

•

Siempre que pueda y esté en posibilidades, colabore con las autoridades personal
técnico responsable, en la integración de brigadas de combate a los incendios,
pero respetando las instrucciones que dé el personal técnico.

Si observa un fuego:
•

Avise al 911 de inmediato. Si es muy pequeño, quizás pueda apagarlo con ramas,
tierra o agua. Si no sabe cómo hacerlo o le resulta peligroso, aléjese.

Antes de que el fuego alcance su vivienda.
•

Las personas más sensibles al fuego deben marcharse, así como sus animales de
compañía.

•

Póngase ropa que le pueda proteger del fuego.

•

Retire materiales inflamables.
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•

Cierre puertas y ventanas, pero no con llave para permitir la entrada a los
Bomberos, si fuera necesario. La zona no debe estar habitada y la policía
controlará los saqueos.

•

Cierre las llaves del gas.

•

Llene todo lo que pueda con agua.

•

Deje una escalera cerca de la casa, a la vista.

•

Llévese toda la documentación importante y objetos de valor que pueda.

•

Encienda una luz en cada habitación y déjala encendida (para que se pueda ver
mejor en la vivienda cuando esté llena de humo).

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 los primeros en marcharse.

¿Atrapado en un incendio?
Quedarse encerrado en un vehículo durante un incendio es extremadamente peligroso,
sin embargo, es mucho menos peligroso que correr del mismo.
•

Cierre las ventanillas y el sistema de aireación del coche.

•

Circule lentamente con las luces puestas.

•

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.

•

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!

•

Si tiene lugar un incendio forestal y el fuego se acerca a su casa, entre en casa.
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•

Procure estar calmado. Puede sobrevivir en su casa. Por lo general, el fuego
pasará antes de que queme toda su casa.

•

Mantenga las ventanas y las puertas cerradas.

•

Encienda el aire acondicionado para mantener una buena temperatura, aunque
debe evitar que entre humo del exterior.

•

Si no consigue mejorar la temperatura ambiente, tendrá que Buscar en este sitio
refugio en otra zona de la vivienda.

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.

•

Evite los cañones.

•

Si hay una carretera cerca, échese boca abajo sobre el suelo. Cúbrase con algo
que pueda resguardarle del calor del fuego.

•

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!

5.1.4. - Mitigación.
En este punto se describen algunas técnicas de mitigación de Incendios forestales y de
los daños ocasionados por estos fenómenos perturbadores, para lograr esto se requiere
de la coordinación de Protección Civil con las dependencias encargadas de la atención de
este tipo de incidentes.
Para desarrollar medidas adecuadas en la atención a los Incendios Forestales se tiene
que partir del concepto que la vida humana es lo más importante, seguido de sus bienes y
servicios, y en tercer lugar el medio ambiente.
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Por esta razón además de las técnicas establecidas en el combate de incendios
forestales, se describen algunas funciones que tendrá cada institución a fin de mitigar de
manera coordinada un Incendio Forestal de acuerdo a su magnitud, intensidad y la
importancia de la zona donde se presente el Incendio Forestal.
La detección temprana y oportuna de un Incendio Forestal es muy importante en la
atención de un Incendio Forestal, ya que esto originará una rápida atención y por lo tanto
se repercutirá en tener menor afectación por estos siniestros.
Técnicas de Mitigación.
En este sentido existen algunos factores a considerar en la atención a un Incendio
Forestal los cuales se describen a continuación:

1. Despacho. – Se refiere a la asignación de recursos humanos y materiales
disponibles y de acurdo al nivel de incendio que se presente.
Una organización para el combate eficaz de incendios forestales requiere de un
nivel de mando que evalúe prioridades de atención, asigne al personal y recursos
materiales y coordine las operaciones para su movilización, estas acciones de
evaluación, asignación y coordinación ocurren en el seno del centro de
operaciones y de su adecuado funcionamiento dependerá la oportunidad con que
establezca el combate inicial de un incendio.
Con la información recibida del incendio, el despachador asigna y envía los recursos
humanos y materiales para realizar el ataque inicial, manteniendo una comunicación por
radio constante con el responsable de los recursos enviados mientras llega al lugar donde
se localizó el incendio.
Las funciones del despachador son:
•

Coordinar el sistema de detección y evaluar la información proporcionada.

•

Mantener comunicación con las unidades de combate.

•

Mantener comunicación con la jefatura para la toma de decisiones en situaciones
conflictivas.

•

Actualizar la información proveniente de los sistemas de detección y de los
trabajos de combate.
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Los factores que influyen en la toma de decisiones del despachador son:
•

Conocimiento y entrenamiento.

•

Delegación de responsabilidad y autoridad.

•

Criterio personal.

2. Equipo de combate.
Existe equipo básico y especializado.
Dentro del equipo básico están las herramientas manuales tradicionales y las
especializadas.
Las manuales tradicionales son: Azadón, Machete, Talacho, Pala, Rastrillo, Hacha,
motosierra.

Las manuales especializadas son: Pulaski, hacha de doble filo, abate fuegos, pala
forestal, rastrillo forestal, McLeod, antorcha de goteo, mochila aspersora.
El equipo especializado depende de la magnitud del incendio y de las técnicas de
combate que se utilizaran, este equipo puede ser; equipo aéreo, carros motobomba y
maquinaria pesada.
3. Métodos de combate de incendios forestales.
Ya se ha descrito que para que exista fuego se deben integrar 3 conceptos que son el
Oxígeno, el combustible y el calor, también se dijo que, en el caso de un incendio forestal,
dos de estos tres elementos están en el ambiente: El oxígeno del aire y el combustible
constituido por vegetación viva o muerta en condiciones de arder. El calor inicial es
aportado en forma natural (rayos) o por acción humana.
El propósito de todos los esfuerzos de supresión o extinción del fuego tiende a romper o
debilitar, directa o indirectamente, uno o más lados del Triángulo del Fuego.
Las acciones a realizar para suprimir el fuego son:
A. Sobre el oxígeno.
Sofocar las llamas aislando el combustible del aire, por ejemplo, cubriéndolo con tierra o
usando un bate fuegos.
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B. Sobre el calor.
Enfriar, reducir la temperatura del combustible en llamas. La mayor capacidad de
enfriamiento la tiene el agua y más aún si es aplicada en forma pulverizada. Pero no
siempre el agua está disponible y es difícil de transportar y aplicar. El suelo mineral es un
sustituto del agua y por ello es importante su utilización, aunque su efecto sea parcial.
C. Sobre el combustible.
La permanente presencia del oxígeno y la común carencia de agua en el monte
concentran las acciones sobre el combustible.
1. Interrumpir la continuidad del combustible en la trayectoria del incendio, mediante el
establecimiento de una faja libre de combustible entre lo quemado y lo no quemado, con
un ancho suficiente que impida la ignición por radiación o convección.

2. Modificar el contenido de humedad al lanzar agua.
3. Impidiendo su combustión al cubrirlo con productos químicos.
Línea de fuego.
Para romper la continuidad del combustible que está en la trayectoria del incendio se
construyen líneas de fuego, ya sea en forma manual, con el personal y sus herramientas,
o en forma mecanizada con maquinaria pesada o tractores y arados.
Definición: Es una faja de terreno de largo y ancho variable construida en la trayectoria del
fuego y en la cual:
•

Se corta y extrae el combustible aéreo, superficial y subterráneo.

•

Se raspa el terreno hasta el suelo mineral.

•

Se deposita el combustible en el lado exterior (al otro lado del incendio).

Otros términos usados son: línea de defensa, corta fuego. brecha, guardarraya, ronda,
entre otros.
Línea de control.
Control de un incendio significa encerrar al fuego dentro de una línea de control, evitando
su propagación más allá de esta.
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Definición: Línea de Control; es el conjunto de barreras naturales y construidas (líneas de
fuego), así como de bordes, extinguidos del fuego que se utilizan para controlar al
incendio.
Una o varias líneas de fuego son parte de la línea de control.
Básicamente existen dos métodos de combate a incendios forestales, el directo y el
indirecto y ambos se utilizan bajo diferentes circunstancias y diferentes características de
un Incendio Forestal.

Métodos directo e indirecto.
A. Método directo.
1. Definición.
Es cuando todos los trabajos necesarios para establecer la línea de control se realizan
interviniendo en el borde mismo del incendio al actuar principalmente sobre las llamas y
sobre el combustible inmediato a ellas.

El método directo, también llamado ataque directo, implica:
a) Enfriar el combustible con agua. productos químicos o tierra
b) Desplazar al oxígeno del aire cubriendo con tierra
c) Cortar la continuidad del combustible próximo a las llamas, mediante una línea de
fuego. En ocasiones el combustible ardiendo es empujado al interior del área quemada.
Algunos manuales se refieren a construir esta línea de fuego a "dos pies" del borde.
2. Aplicación.
El ataque directo se usa principalmente en incendios incipientes, superficiales, o en focos
pequeños y en frentes de un incendio mayor, en los cuales no haya demasiado
desprendimiento de humo y calor. Se emplean herramientas de sofocación, de corte y de
raspado.
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3. Ventajas.
a) Permite reducir los daños del fuego a un mínimo de superficie.
b) El trabajo es efectivo y deja un borde frío que, prácticamente, no requiere liquidación.
c) Si se dispone de agua es el método más efectivo.
4. Desventajas.
a) La radiación calórica y humo, especialmente en la cabeza o frente de avance.
b) En topografía abrupta, el desplazamiento del personal es peligroso.
c) La emisión de pavesas puede originar focos secundarios que pueden encerrar al
combatiente. Mayor riesgo si esto ocurre en laderas.
d) Al seguir el borde del incendio, se requiere más trabajo.
e) El agrupamiento de personal en focos pequeños puede ocasionar accidentes.
5. Ataque a los focos críticos.
Consistente en prestar primero atención a los focos que amenazan encender nuevos
combustibles.
Su propósito es reducir o detener la propagación y la intensidad lineal del fuego para
hacer más manejable la situación, antes de establecer la línea de control.
B. Método indirecto.
1. Definición.
Consiste en establecer la línea de control a cierta distancia del borde del incendio y
considera el uso del fuego para eliminar el combustible intermedio.
En éste método se aprovechan todas las barreras naturales y artificiales presentes y se
construyen las líneas de fuego que sean necesarias, a fin de completar la línea de control.
2. Aplicación.
Se utiliza cuando:
a) El calor y el humo impiden el trabajo del personal próximo al borde.
b) La topografía es abrupta
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c) La vegetación es densa.
d) El borde es tan irregular que requiere excesivo trabajo y la vegetación en llamas es de
escaso valor.
e) Hay rápida propagación del fuego, amplio frente y gran emisión de pavesas.
f) Incendios de copa.
3. Ventajas.
a) Trabajo más seguro de los combatientes.
b) Las condiciones de trabajo más confortables para el personal aseguran sostener
productividad por periodos más largos.
4. Desventajas.
a) Sacrifica vegetación intermedia que puede ser valiosa.
b) Mayor perímetro de la línea de control al cual se debe prestar atención, a fin de evitar
que el fuego la sobrepase.
El contra fuego.
El contrafuego es utilizado en el combate indirecto; y consiste en crear un fuego de gran
magnitud desde una barrera existente o desde una línea de fuego que tenga una amplitud
suficiente, a fin de que el fuego creado avance hacia el incendio principal.
El combustible intermedio es quemado y el incendio se extingue cuando se encuentran
los dos fuegos.
Difiere de la quema de ensanche en su magnitud aun cuando el concepto es el mismo:
Utilizar fuego para eliminar combustible.
Requiere una cuidadosa evaluación de la situación para decidir su correcta aplicación.
Puede originar un segundo incendio y complicar todo el combate.
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NIVELES DE INCENDIOS FORESTALES.
Como se mencionó en la parte de Prevención existen diferentes niveles de incidentes y de
acuerdo al nivel del incidente serán las instancias involucradas en el mismo.

A continuación, se muestran de manera gráfica los niveles de atención en un Incendio
Forestal.
Nivel de
contingencia
Nivel 1
Nivel 2

Definición
Cuando el incendio es o puede ser controlado por los
lugareños.
Cuando el incendio requiere del apoyo del Comité
Municipal de Protección Civil.
Cuando se requiere el apoyo de las Brigadas Oficiales

Nivel 3

de SEMARNAT – CONAFOR y Dependencias del
Gobierno del estado (Protección Civil, Seguridad
Pública y otras).

Nivel 4
Nivel 5

Cuando interviene personal de SEDENA.
Cuando se requiere apoyo a nivel Nacional e
Internacional.

Figura 27. Niveles de Contingencia en Incendios Forestales. Fuente: (Gobierno del Estado
de Nuevo León, 2016).
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Figura 28. Representación de los Niveles de Contingencia en Incendios Forestales.
Fuente: (Gobierno del Estado de Nuevo León, 2016).

La coordinación general para la atención de los incendios forestales a partir del tercer
nivel de contingencia, se realiza coordinadamente entre Gobierno del Estado,
SEMARNAT-CONAFOR y SEDENA, las que realizan, además actividad operativa, ya sea
aportando personal para el combate y provisiones, siendo las demás instancias también
de apoyo operativo, según la actividad propia de cada una de ellas.
En la siguiente tabla se indican las funciones de cada instancia participante en la atención
del Incendio Forestal.
INSTANCIA

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Gobierno del Estado Presidente del Consejo Estatal, gestión de los recursos necesarios
y logística general.
SEMARNAT

- Responsable general, dirección técnica, capacitación, combate,

CONAFOR

apoyo logístico, prevención, detección, evaluación y restauración.

Dirección
Protección

de Apoyo

técnico,

capacitación,

coordinación,

apoyo

logístico,

Civil
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Estatal

combate y equipo aéreo.

SEDENA

Comandancia, apoyo técnico, apoyo logístico, combate y equipo
aéreo.

Agencia

de Apoyo logístico, combate, evaluación y restauración.

Protección

al

Ambiente

y

Recursos Naturales
Secretaría de

Apoyo logístico, combate y radiocomunicación.

Seguridad Pública
Policía

Estatal

de Apoyo logístico y radiocomunicación.

Caminos
Secretaria

de Apoyo logístico, prevención y detección.

Turismo

SCT

Apoyo logístico, prevención y detección.

CFE

Apoyo logístico, prevención y detección.

Bomberos

Nuevo Apoyo logístico y combate.

León
SAGARPA

Apoyo logístico, prevención, detección, evaluación y restauración.

Voluntarios

Apoyo logístico, prevención, detección, evaluación y restauración.

Comités Municipales Coordinador municipal, apoyo logístico, prevención, detección,
de Protección Civil

combate, restauración y otras.

Iniciativa Privada

Apoyo logístico, equipo aéreo y otros.

PGR

Apoyo logístico.
66

Secretaría de Salud Apoyo logístico y servicios médicos.
del Estado.
Cruz Roja

Servicios médicos de emergencia.

Figura 30. Acciones de cada instancia involucrada en la atención de un Incendio Forestal.
Fuente: (Gobierno del Estado de Nuevo León, 2016).
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Así mismo se muestra un flujograma con las medidas de manera resumida de los niveles
de atención de Incendios Forestales.

Figura 31. Flujograma de Niveles de contingencia para incendios naturales. Fuente:
(Gobierno del Estado de Nuevo León, 2016).
Un método implementado en la atención de un incendio Forestal es uno conocido como
Sistema de Mando de Incidentes (SMI), en el cual se describen funciones de cada
participante de una manera organizada, clara y precisa, dicho método se describe
brevemente a continuación.
Sistema de Mando de Incidentes (SMI).
Por definición el Sistema de Mando de Incidentes es: Es un concepto estandarizado de
manejo de incidentes, en el sitio donde ocurren que permite una respuesta coordinada
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entre las distintas jurisdicciones y dependencias además de establecer procesos comunes
para la planificación y manejo de los recursos, también permite la integración de las
instalaciones, equipos, personal, procedimientos y comunicaciones que operan dentro de
una estructura organizacional común.
La organización del Sistema de Mando de incidentes en una emergencia se basa en cinco
actividades importantes que se describen a continuación.
Actividad

Descripción
Establece objetivos y prioridades, tiene la responsabilidad

Mando
Operaciones
Planificación

completa de la emergencia o evento.
Realiza operaciones tácticas para llevar a cabo el plan, desarrolla
los objetivos tácticos, la organización, y dirige todos los recursos.
Desarrolla el plan de acción para lograr los objetivos, recopila y
evalúa la información, mantiene el control de los recursos.
Brinda el apoyo para satisfacer las necesidades de la emergencia,

Logística

provee recursos y todos los servicios necesarios para el apoyo de
la emergencia.

Finanzas

Monitoreo de los costos relacionados con la emergencia.

Figura 32. Secciones principales de un SMI. Fuente: (SEMARNAT, 2016)
También se podrá contar con personal de mando o apoyo que cuenta de lo siguiente:
•

Oficial de enlace.

•

Oficial de Seguridad.

•

Oficial de Información Pública.

El Sistema de Mando de incidentes es muy flexible y crecerá de acuerdo a las
necesidades del incidente en cuestión, a continuación, se muestra un ejemplo de una
estructura del Sistema de Mando de Incidentes.
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Figura 33. Ejemplo de Estructura de un Sistema de Mando de Incidentes (SMI). Fuente:
(FEMA, 2012).

Protección Civil dentro de sus capacidades podría tener injerencia en las siguientes áreas:
Jefe del Incidente (mando unificado), Sección de logística, Sección de Planificación,
Oficial de enlace, Sección de operaciones. Cabe resaltar que el puesto dentro del Sistema
de Mando de Incidentes dependerá de sus capacidades, preparación y experiencia.
Para mayor información referente al Sistema de Mando de incidentes se recomienda
revisar la siguiente literatura.
•

U.S. Department of Homeland Security. National Incident Management System.
December 2008.

•

Emergency Management Institute. ICS Review Document. Mayo 2008.

•

USAID OFDA. Manual Básico del Sistema de Comando de Incidentes. enero
2008.
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5.1.4. Preparación.
Las tareas previas a la temporada de incendios forestales están a cargo principalmente de
la Comisión Nacional Forestal CONAFOR, de quienes se solicita información obteniendo
los siguientes datos:
Para la temporada 2021 se cuenta con el siguiente personal brigadista:
Dependencia

CONAFOR

Zonas del

Centro de

No. De

No de

Periodo de

Estado

operación

Brigadas

Brigadistas

Operación

Zona Sur

Galeana

1

12

Todo el Año

Zona Centro

Santiago

1

13

Todo el Año

zona Sur

Galeana

1

10

Personal de
Base

Gral.
CONAFOR

Zaragoza

1

10

Temporada

Brigadas

Aramberri

1

10

Critica

Rurales

Iturbide

1

10

Junio-

Municipales

Zona Centro

Agosto

Santa
Catarina

1

10

Santiago

1

10

Figura 34. Personal Brigadista de la CONAFOR 2016. Fuente: (Comisión Nacional
Forestal)

También se cuenta con brigadas comunitarias en diferentes partes del Estado, en la
siguiente figura se muestra la cantidad de brigadas comunitarias existentes (cabe señalar
que cada brigada cuenta con 10 brigadistas).
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Zona

Municipio

N° de Brigadas

Gral. Zaragoza

9

Aramberri

11

Dr. Arroyo

3

Galeana

36

Iturbide

8

Sur

Total

Centro

Gran Total

67

Linares

1

Montemorelos

1

Rayones

5

Santa Catarina

3

Santiago

3

Agualeguas

1

Total

14
81

Figura 35. Cantidad de Brigadas comunitarias en el Estado de Nuevo León. Fuente:
(Comisión Nacional Forestal).
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Según datos de la CONAFOR se realizaron las siguientes acciones de preparación para
la temporada 2021 de Incendios Forestales.
Línea de acción

Unidad de medida

Cantidad

Reuniones de Comité

Reunión

2

Equipo

1

Kilómetro

10.0

Kilómetro

10.0

Quemas controladas

Hectárea

13.2

Quemas Prescritas

Hectárea

3.0

Manejo mecánico de

Hectárea

5.4

Líneas negras

Kilómetro

10.0

Pláticas de la NOM 015

Plática

10

Número de Talleres de

Taller

2

Recorridos

20

Cursos de Capacitación

Curso

9

Personas capacitadas

Personas

444

Estatal de Protección
Contra Incendios
Forestales
Equipo Estatal de
Manejo de Incidentes
Rehabilitación de
Brechas cortafuego
Apertura de Brechas
cortafuego

combustible

difusión
Número de Recorridos
terrestres

Figura 36. Acciones de preparación para la temporada Incendios Forestales 2021. Fuente:
(Comisión Nacional Forestal)
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5.1.5. Auxilio.
La dirección de Protección Civil del Estado de Nuevo León a través de su representante
en el Grupo Directivo Operativo del Consejo Estatal Forestal y del Grupo Técnico
Operativo del Consejo Estatal Forestal, además de los integrantes del Equipo Estatal de
Manejo de Incidentes (EEMI), y su personal operativo a cargo se mantendrán alerta y se
coadyuvará con un monitoreo constante mediante los servicios otorgados por la Comisión
Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO).
Se envía un boletín meteorológico a los 51 municipios que conforman el Estado, dicho
boletín se recibe por parte de la CONAGUA organismo de cuenca Rio Bravo y en caso de
presentarse condiciones extremas por parte de la Dirección General de Protección Civil
con las recomendaciones pertinentes a Protección Civil.
Apoya a el traslado de lesionados, evacuación de la población, búsqueda y rescate tato
de personal combatiente como de la población en general la cual por diferentes
circunstancias se encuentre cerca o dentro del Incendio Forestal.
5.1.6. Recuperación.
En este sentido se toma en cuenta la coordinación con instancias como la Comisión
Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para el desarrollo de planes y proyectos de
restauración de la zona afectada, en este sentido cabe resaltar que se tendrá prioridad de
aquellas zonas donde se realicen actividades sociales y de aquellas que por su
biodiversidad sean de alto valor cultural y económico.
5.2. Continuidad de Operaciones de la Dirección de Protección Civil del Estado de
Nuevo León.
Ley General de Protección Civil, establece la Continuidad de Operaciones como una tarea
transversal con especial énfasis en áreas con relación directa a los temas de salud,
educación, ordenamiento territorial, planeación urbana-regional, conservación y empleo
de los recursos naturales, gobernabilidad y seguridad. El mismo ordenamiento señala en
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la fracción XII del artículo 2, que es una tarea de instituciones públicas, privadas y
sociales.

La continuidad de Operaciones es indispensable para garantizar el funcionamiento de los
trabajos de Protección Civil sin interrupciones, para esto se cuenta con el respaldo de los
procesos internos para el funcionamiento básico de la dependencia, además de que se
cuenta con un respaldo de la información más relevante de la dependencia.
5.3. Activación del Plan de Contingencias.
El presente Plan de Contingencias se pondrá en marcha una vez iniciada la Temporada
de Incendios Forestales en el Estado de Nuevo León.
Para la activación del Plan de Contingencias se le informara vía correo electrónico a los
representantes de Protección Civil del Estado y las Alcaldías que el Plan de contingencias
por la temporada de Incendios Forestales se encuentra disponible en la página web oficial
de Protección Civil del Estado de Nuevo León para su consulta y descarga, dicha página
puede visualizarse en la siguiente dirección: (www.nl.gob.mx/proteccioncivil).
6.0. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA ASENTAMIENTOS HUMANOS UBICADOS EN
ZONAS DE ALTO RIESGO.
Con apego al artículo 75 de la Ley General de Protección Civil.
I. Identificación y delimitación de las zonas de riesgo. – En el apartado de previsión
podemos observar que se delimitan adecuadamente las zonas de alto riesgo en el estado.
II. Control de rutas de evacuación y acceso a las zonas afectadas. – En el apartado de
previsión una vez delimitadas las zonas de riesgo se identifican las rutas de evacuación
de la zona. Cabe señalar que en caso de que la comunidad quede incomunicada y de ser
necesario se les brindara apoyo aéreo.
III. Acciones preventivas para la movilización precautoria de la población y su instalación y
atención en refugios temporales. – Una vez definida la población afectada se coordinará
con el equipo de seguridad de cada municipio, con cruz roja, cruz verde y todas las
dependencias que puedan aportar vehículos y recurso humano y logístico para evacuar a
la población y brindarles refugio. Los refugios deberán contar con instalaciones seguras
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alejadas del Incendio Forestal, servicio médico, alimento y cobijo, áreas de saneamiento.
La organización y logística estará liderada por Protección Civil municipal y del Estado,
pero es responsabilidad de todos integrarse como recurso humano.

IV. Coordinación de los servicios asistenciales. – Las dependencias que están
encargadas de suministrar los recursos de primera necesidad como agua potable, luz, y
alimento deberán tener planes de contingencia para reaccionar ante una eventualidad. Es
responsabilidad de Protección Civil coordinar los recursos como alimento y víveres que se
dispongan para la localidad afectada, así como los centros de acopio, aquellas
dependencias del sector salud e instituciones voluntarias tendrán la obligación de
suministrar asistencia médica a la población afectada por un Incendio Forestal.
V. Aislamiento temporal, parcial o total del área afectada. – Un grupo de evaluadores
designados por el estado asesorara acerca de las condiciones en las que se encuentra la
zona que fue abatida por el Incendio Forestal, pero es atribución de Protección Civil del
estado determinar la zona a apoyar y establecer la comunicación con la misma.
VI. La suspensión de trabajos actividades y servicios. - En temas de prevención se debe
considerar la ley general de asentamientos humanos que en su artículo 3 indica que es
prioritario mejorar el nivel de calidad de los asentamientos humanos y el desarrollo
urbano.
En la gestión de riesgo en el apartado de previsión se delimitaron las zonas de alto riesgo,
muchas de estas zonas estarían en situación de emergencias a causa del nivel de
pobreza y de la propia infraestructura urbana de ahí la importancia de seguir la ley general
de asentamientos humanos y la ley general de protección civil.
Se tienen identificadas las vías de acceso y de evacuación de las zonas que por su
geografía se denominan de alto riesgo, esto con la finalidad de evacuar de manera
ordenada, segura y rápida a la población que se encuentra en dichas zonas.
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7.0 ELEMENTOS DE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS.
7.1 Capacitación y difusión.
Se tiene que la difusión del presente plan y por lo tanto de las medidas preventivas y
acciones a seguir en caso de un incidente causado por una helada o nevada se da
mediante la publicación del plan en la página oficial del estado, mediante la entrega de las
infografías ya mencionadas y con el uso de los medios masivos de comunicación.
Se informa de manera oportuna a cada uno de los municipios y sobre todo a los
municipios en alto riesgo de que se presente un Incendio Forestal, para que tomen las
medidas necesarias de monitoreo constante y las que estén dentro de sus atribuciones.
Se informa a los municipios si se detectan anomalías en los puntos de calor obtenidos de
la página de la CONABIO.
Se capacita e informa de manera constante al personal de Protección Civil del Estado y a
los encargados de Protección Civil de los municipios, para que sean capaces de tomar
decisiones en casos de presentarse un Incendio Forestal.
Se realiza la entrega de infografías alusivas a las principales medidas de prevención, y lo
que se debe hacer en caso de una emergencia, además se difunde la realización de un
plan familiar en caso de contingencia, asimismo, la difusión se lleva a cabo a través de los
medios de comunicación de radio, televisión y redes sociales.
Se realizan actividades de monitoreo para determinar las zonas de posible afectación y se
mantiene informada a la población mediante los medios de comunicación como radio y
televisión de las condiciones climatológicas, temperaturas y situaciones anómalas de
temperatura.
En tema de capacitación; se tiene un plan anual de capacitación para el personal de
protección civil y para las brigadas de voluntarios, además se capacita a personal de
escuelas, hospitales y dependencias federales y estatales en temas de búsqueda y
rescate, inundaciones, sismos, temporada invernal, incendios (urbanos y forestales).
Se capacita e informa de manera constante al personal de Protección Civil del Estado y a
los encargados de Protección Civil de los municipios, para que sean capaces de tomar
decisiones en caso de presentarse un Incendio Forestal.
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Se mantiene estrecha comunicación y coordinación entre Protección Civil del Estado y la
Comisión Nacional Forestal CONAFOR para que el personal de Protección Civil del
Estado y Protección Civil de los Municipios reciba la capacitación necesaria en temas de
Incendios Forestales.
7.2. Directorios

Se cuenta con un directorio de los directores de Protección Civil de cada
Municipio con los siguientes datos; Municipio, Nombre del titular, Número de
oficina, e-mail. Lo mismo para el estado. A continuación, se presenta el
directorio antes mencionado.

MUNICIPIO

TITULAR

TELEFONOS

EMAIL

C. Mayra Lizeth Vallejo
Olivares
C. Juan Alberto Chapa
Guerrero, encargado

823 60440
823 60492

proteccioncivil.abasolo@gmail.com

8929910737

municipioags20182021@hotmail.com

ALLENDE

C. Víctor Fidel Flores Silva

01 826 1103046

proteccioncivil@allende.gob.mx,
polisia2312@gmail.com

ANAHUAC

C. Juan Jose Pacheco
Esquivel

01 873 7370678

pc_anahuac@outlook.es

APODACA

C. Alejandro Tovar
Rodríguez

8302 9867
84530052 zona
sur

proteccion.civil@apodaca.gob.mx

ARAMBERRI

C. Armando Villanueva
Rodriguez

01 826 2132000
01 826 2690115

justiciasspm@gmail.com

BUSTAMANTE

C. Mario Alberto Valle
Ramirez

01 829 246 0106 bustamantenl2018.2021@gmail.com
01 829 246 0179 mario.varmz@gmail.com

ABASOLO
AGUALEGUAS
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CADEREYTA
JIMENEZ - Dirección de

C. Guillermo de León
Delgado

01 828 284 2525
pcybomberoscade@gmail.com
01 828 258
gmode_leon@hotmail.com
41915

C. Fernando Rodriguez
Fernandez

Base: 892
9751739 (9 a 5
pm)
8921046352 24
hrs

PCC.2019@outlook.es

CHINA

Profr. Jesus Felipe
González de León

01 823 2320045
ext.137
01 823 2320178
01 823 2320147
comandancia

chnl_pc1518@hotmail.com
jesusgzzdeleon@outlook.com

CIENEGA DE
FLORES

C. Francisco Palacios
Chapa

01 82 52380002

palacios170174@hotmail.com

DOCTOR ARROYO

C. Armando Vega Pérez

488 888 1153

armando_vega_123@hotmail.es

DOCTOR COSS

C. Martín Avila Galván

01 823 2340602
0666 EXT 110

secretariodrcoss@gmail.com

DOCTOR GONZALEZ

01 82 52410002
Lic. Maria Teresa Mendoza
52410460 EXT.
Garza
120

EL CARMEN

C. Melquiades Rubio
Martinez

8113396275
8120306892
8123544888

pcelcarmen.nl@gmail.com

GALEANA

C. Isaías Osbaldo Ramos
Rojas

01 826 2130088

isaias_orr@hotmail.com

GARCIA

Macario Ramirez Santana

83810561

proteccioncivil.garcianl@gmail.com
macoramirezsantana@gmail.com

GENERAL BRAVO

C. Jesús Francisco
Sánchez Garza

01 823 2340388

isidromedina24@gmail.com
seguridadpublicabravonl@gmail.com

Servicios de Emergencia
(bomberos, PC, Cruz Verde)

Cerralvo

GENERAL
ESCOBEDO

C. Patricia Pérez Tijerina

TEL.
EMERGENCIAS
83972911
TEL. OFICINA
82869436

pcdrgonzaleznl@hotmail.com

proteccioncivil@escobedo.gob.mx
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01 826 2670301
8261278023
892 9920020
8929920200

protec_civ@hotmail.es

C. Crispin Castillo Cortes

8262133099
8262133045

Dop1821@hotmail.com

Lic. Guillermo Eleodoro
Rojas Garza
Coronel Gustavo Garcia
Guzman

8116638546

pczuazua@gmail.com

80306185
oficina
17718801
operativo
01 829 2862206

proteccioncivil.gpe@hotmail.com

01 82 52482002

sec.ayuntamiento.hnl@gmail.com
policiahigueras@gmail.com

C. Eduardo Hernández
Casanova
C. Lourdes Soledad
Rodríguez Carreón

01 821 2181164

proteccioncivilhuala@gmail.com

Lic. Homero Rolando
Garza Argumedo
C. Pedro Samaniego
Lozano
C. Roberto Escobar
Carrillo
Lic. Antonio Pilar de León
Garza

17712061
oficina
8737381194

bomberos.juarez.nl@gmail.com

01 821 212
7202
01 892 9930003
01 892 9930005
8921008839

proteccioncivil@linares.gob.mx

LOS HERRERAS

C. Edelmiro López
González

01 823 2350093

presidenciampal1821@hotmail.com
edelmiro_lopez001@hotmail.com

LOS RAMONES

C. José Homero Silva
García

823 231 01 00

presidencia_losramones@outlook.com
homerosilva_01@hotmail.com

GENERAL TERAN

C. Israel Durán Hernández

GENERAL TREVIÑO

Maria Enriqueta Martinez
Matta

GENERAL
ZARAGOZA
GENERAL ZUAZUA
GUADALUPE

HIDALGO
HIGUERAS
HUALAHUISES
ITURBIDE

JUAREZ
LAMPAZOS DE
NARANJO
LINARES
LOS ALDAMAS

C. Juan Alberto Villarreal
Villarreal
Cmte. Ruben Dario
Barrera

821118225

municipio023trevino@hotmail.com
menriqueta630@gmail.com

proteccioncivil.hidalgonl@gmail.com

PROTECIONCIVILITURBIDE@gmail.com

pedro_131169@hotmail.com

presidencia_losaldamas@hotmail.com
juanmtzacuna74@gmail.com
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MARIN

Juan
Gonzalez
Banda

01 892
9770002

presidenciamarin18-21@hotmail.com

MELCHOR OCAMPO

C. Enrique
Lopez
Ramos Secretario de
Ayuntamiento
C. Jose
Angel
Armendaris
C. José
Mario
Andrade
Luna
C. Ruben
Antonio
Tamez
Mounjaras
C. Erick
Teodulo
Cavazos
Cavazos
C. Luis Vela
Vela

01 892 9770002

enrique.lopez.ramos75@gmail.com

4881100029

proteccionadm.2021@gmail.com

829 1016464

sindicaturamina@gmail.com

01 826 2638888

proteccioncivil.mmorelos@gmail.com lauris1279@hotmail.com

51028901oficina
51028917
operativo

cavazos77@gmail.com jrzentenococa1@gmail.com

01 892 9950245

presidenciaparas2015-2018@hotmail.com

PESQUERIA

Capitán
Armando Paz
Muñiz

8123242770

serafinnyepezz@gmail.com
armandopazmuz@hotmail.com
proteccioncivilpesqueria13@gmail.com

LOS RAYONES

C. Elisandro
Galindo

01 826 2689428

presidencia_rayones@hotmail.com
dependenciapoliciarayones@gmail.com

SABINAS HIDALGO

C. Marcelo
Garza
Campos
C. Carlos
Guerra Garza
Jorge
Camacho

01 824 2422222

sabinashgo.1821@gmail.com

8237 1163 ext.
2
8383 9568
8125569360

carlosdelta362@gmail.com

SAN PEDRO GARZA
GARCIA

Ing. José
Ismael
Contreras
Martínez

812127 2724
812127 2722
8116992619
8180525819

jose.contreras@sanpedro.gob.mx

SANTA CATARINA

LIC. Gilberto
Alonso
Almaguer
Melendez

81 8336-9220
(oficina)
Emergencias 81
8676-1866
81 8678-1867
81 8308-4840

almaguer18@hotmail.com evelyn_albety@hotmail.com

SANTIAGO

C. Juan
Lamberto
Garza
Moreno

24514289
22851112
emerg.

broncodeltapcs@hotmail.com

MIER Y NORIEGA
MINA

MONTEMORELOS

MONTERREY

PARAS

SALINAS VICTORIA
SAN NICOLAS DE LOS
GARZA

sindicatura.mina@gmail.com

xe2ncd@hotmail.com

bomberos.proteccioncivil@sanicolas.gob.mx

pcsanicolas@gmail
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Figura 37. Directorio telefónico de los representantes de Protección Civil a nivel Municipal.
Fuente: Elaboración Propia con datos proporcionados por cada municipio.
Se cuenta con el directorio de los Integrantes del Grupo Técnico Operativo y del Grupo
Directivo del Comité Estatal de Protección Contra Incendios Forestales el cual se muestra
acontinuación:
NOMBRES
C. MARIA TERESA
FLORES CABRAL

DEPENDENCIA

TELEFONO

CARGO

OFICINA

GERENTE

CONAFOR

CORREO ELECTRÓNICO

8181915870

ESTATAL
DIRECCIÓN DEL

M.C. SADOT
EDGARDO ORTIZ

CONANP

HERNÁNDEZ

PARQUE

8183698927

NACIONAL

8181910664 sortiz@conanp.gob.mx

CUMBRES DE
MONTERREY

LIC. MIGUEL ANGEL

PROTECCIÓN

PERALES

CIVIL DEL

HERNÁNDEZ

ESTADO

DIRECTOR

8183433729

pcivil@nuevoleon.gob.mx

Figura 38 A. Directorio del Grupo Directivo del Comité de Protección Contra Incendios Forestales. Fuente: (Comisión
Nacional Forestal).

También se cuenta con el Directorio del Grupo Técnico Operativo del Comité de
Protección Contra Incendios Forestales.
NOMBRES

C RAFAEL CRUZ
ALONSO

DEPENDENCIA CARGO
ENLACE DE
CONAFOR

INCENDIOS
FORESTALES

TELEFONO
OFICINA
8181915860
Ext. 6027

CORREO ELECTRÓNICO

cruz.rafael@conafor.gob.mx

BIOL. HÉCTOR
MANUEL
CABRERA

CONANP

ENLACE DE ALTA

8183698927

RESPONSABILIDAD

8181910664

hcabrera@conanp.gob.mx

SÁNCHEZ
LIC. LAURA

PROTECCIÓN

SUBDIRECTORA DE

GONZALEZ

CIVIL DEL

ADMÓN. DE

COVARRUBIAS

ESTADO

EMERGENCIAS

8183433894

laura.gonzalez@nuevoleon.g
ob.mx

Figura 38 B. Directorio del Grupo Técnico Operativo del Comité Contra Incendios Forestales. Fuente: (Comisión Nacional
Forestal).
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Así mismo se cuenta con el Directorio de la de pendencia, se muestran a continuación los
números y extensiones de las subdirecciones de Protección Civil del Estado.
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Área

Titular
LC. MIGUEL ANGEL PERALES

Dirección

LIC. LAURA YVETT GONZALEZ

Subdirección Administrativo y Prevención

83433729

HERNÁNDEZ

Subdirección de Administración de Emergencias

Subdirección Operativa

Teléfono

83443894

COVARRUBIAS
LIC. CESAR DANIEL BETANCOURT
SALDAÑA
LIC. HUMBERTO GUZMAN
BECERRA

Figura 39. Directorio de las Subdirecciones de Protección Civil del Estado. Fuente: Protección Civil del Estado
de Nuevo León 2020.

7.3 Inventarios.

En Protección Civil del Estado en materia de atención a Incendios Forestales se cuenta
con inventario de recursos humano y materiales para hacer frente a este tipo de amenzas.
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En el estado se encuentran distribuidas piletas de agua para la atención de incendios
forestales, las cuales están identificadas y georreferenciadas, a continuación, se
describen brevemente algunas características de dichas piletas que son monitoreadas y
cuentan con mantenimiento por parte de CONAFOR y de CONANP, esta información fue
tomada de el plan de contingencias de incendios forestales 2017 de Protección Civil
Nuevo León y se constató con personal de CONAFOR y personal de CONANP.

UBICACIÓN DE PILETAS PARA COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES
CAÑÓN EL ALAMO. MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.
Son 2 piletas ubicadas muy cercanamente, aproximadamente a una distancia de 50
metros de separación.
1. Ubicación.

Coordenadas: UTM NAD27
X= 364067
Y= 2808239
2. Descripción del sitio.

Las piletas se ubican en el predio de Don Dionisio Valdez, en la localidad de Barbacoas,
cerca de la entrada del Cañón El Álamo. El predio está cercado, son huertos frutales,
pero sí hay accesibilidad para vehículos de tracción sencilla.
3. Descripción de la pileta.

Dimensiones de 6m x 5m x 3 m de profundidad. Volumen aproximado de 90m3. Se
abastece de ojo de agua.
Dimensiones 10m x 5 m x 1.8 m de profundidad. Volumen aproximado de 90 m3. Se
abastece de ojo de agua con ayuda de bombas.
4. Accesibilidad y uso.

Camino de terracería. Tienen acceso todo tipo de vehículos terrestres. La pileta puede
ser empleada por helicópteros.
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5. Memoria fotográfica.

Figura 40. Memoria fotográfica de la pileta ubicada en el Álamo. Fuente:
(Gobierno del Estado de Nuevo León, 2016).
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Figura 41. Mapa de ubicación de la pileta ubicada en el Álamo Santiago Nuevo León.
Fuente: (Gobierno del Estado de Nuevo León, 2016).
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LOCALIDAD LA CEBOLLA. EJIDO PABLO L. SIDAR, RAYONES, N.L.
1.

Ubicación.

Coordenadas: UTM NAD27
X= 382826
Y= 2788257
Altitud= 2630 msnm
2.

Descripción del sitio.

La pileta se ubica a un lado del camino terracería que atraviesa el poblado. Se localiza
arriba del pozo de agua principal del que se abastece la gente, la cual obtienen mediante
una bomba energizada con una celda solar.
3.

Descripción de la pileta.

Pileta rectangular de 7m de largo x 4m de ancho 2m de profundidad (aprox. 56m3). Con
una toma de agua de entre 2 y 3 pulgadas.
4.

Accesibilidad.

Camino de terracería. Tienen acceso vehículos terrestres de doble tracción. La pileta
puede ser empleada por helicópteros.
5.

Memoria fotográfica

Figura 42. Memoria fotográfica de la pileta ubicada en Rayones Nuevo León. Fuente:
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(Gobierno del Estado de Nuevo León, 2016).
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Figura 43. Mapa de ubicación de la pileta ubicada en Rayones Nuevo León. Fuente:
(Gobierno del Estado de Nuevo León, 2016).

LOCALIDAD CAÑÓN EL HONDABLE
EJIDO LAGUNA DE SÁNCHEZ, SANTIAGO, N. L.

1. Ubicación.

Coordenadas: UTM NAD27
X= 375297
Y= 2837241
2. Descripción del sitio.

La pileta se ubica a un lado del camino principal de terracería, a la entrada del cañón, y
corre a un lado del mismo. Va hacia el poblado de Lagunillas.
3. Descripción de la pileta.

Pileta rectangular de 7m de largo x 4m de ancho 2m de profundidad (aprox. 56m3). Se
alimenta de ojo de agua.
4. Accesibilidad.

Camino de terracería. Tienen acceso vehículos terrestres de tracción sencilla en buenas
condiciones (camionetas) y vehículos de doble tracción. La pileta puede ser empleada
por helicópteros. En época de lluvias y posterior a ésta el camino se descompone
severamente en algunos tramos por lo que se recomienda subir de preferencia en
camionetas altas.
5. Memoria fotográfica.
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Figura 44.Memoria fotográfica de la pileta ubicada en Laguna de Sánchez, Santiago,
Nuevo León. Fuente: (Gobierno del Estado de Nuevo León, 2016).
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Figura 45. Mapa de ubicación de la pileta ubicada en Laguna de Sánchez, Santiago
Nuevo León. Fuente: (Gobierno del Estado de Nuevo León, 2016).
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CAÑÓN DE SAN JUAN BAUTISTA. SANTIAGO, N. L.
Predio de Sr. Javier Escalera
Predio denominado Los Cenzontles
1. Ubicación.

Ubicado cerca de la entrada del cañón, aprox. a un kilómetro de la carretera en el
poblado de San Juan Bautista.
Coordenadas: UTM NAD27
X= 368837
Y= 2809517
2. Descripción del sitio.

El poblado de Santa Cruz se ubica al interior de la sierra, en el trayecto entre el poblado
de San Antonio de la Osamenta y el poblado de El Pajonal, cerca del poblado de Canoas.
La pileta fue construida en el poblado en un área despejada.
3. Descripción de la pileta.

Pileta rectangular de 8m de largo x 4m de ancho x 1.5m de profundidad (aprox. 48m3).
4. Accesibilidad.

Camino de terracería. Tienen acceso vehículos terrestres de tracción sencilla. La pileta
puede ser empleada por helicópteros.
5. Memoria fotográfica.
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Figura 46.Memoria fotográfica de la pileta ubicada en Cañón de San Juan Bautista,
Santiago, Nuevo León. Fuente: (Gobierno del Estado de Nuevo León, 2016).
CAÑÓN DE SAN JOSÉ DE LAS BOQUILLAS.
SANTIAGO, N. L.
Predio de Sr. Javier Escalera
Predio denominado El Cilantrillo
1. Ubicación.

Predio ubicado a la orilla de la carretera entre San Isidro y San José de las Boquillas.
Ubicado antes de llegar al poblado de San José de las Boquillas, pasando el puerto de la
manteca.
Coordenadas: UTM NAD27
X= 366794
Y= 2804971
2. Descripción del sitio.

Huerto de frutales rodeado de bosque de pino y encino.
3. Descripción de las piletas.

Hay 3 piletas rectangulares juntas y miden:
4m de largo x 4m de ancho x 1m de profundidad (aprox.16 m3). Área despejada, puede
ser empleada por helicóptero.
1 pileta ubicada a mediación del terreno mide:
12m de largo x 6m de ancho x 2m de profundidad (aprox.144 m3). Cerca de esta pileta
hay cableado de luz.
4. Accesibilidad.

Camino de terracería. Tienen acceso vehículos terrestres de tracción sencilla. La pileta
puede ser empleada por helicópteros.
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5. Memoria fotográfica.

Figura 47.Memoria fotográfica de la pileta ubicada en Cañón de San José de las
Boquillas, Santiago, Nuevo León. Fuente: (Gobierno del Estado de Nuevo León, 2016).
CAÑÓN DE SAN ANTONIO DE LA OSAMENTA.
MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, N.L.
PILETA 1.
1. Ubicación.

Coordenadas: UTM NAD27
X= 341501
Y= 2819339
Altitud= 2393 msnm
2. Descripción del sitio.

La pileta se ubica a un lado del camino entre Puerto El Conejo y el poblado de San
Antonio, a un lado de un barranco.
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3. Descripción de la pileta.

Pileta cilíndrica de 10m de diámetro x 1.7m de profundidad (aprox. 135m3). El agua se
saca con ayuda de un papalote. Con una toma de agua de entre 2 y 3 pulgadas.
4. Accesibilidad y uso

Camino de terracería. Tienen acceso todo tipo de vehículos terrestres. La pileta puede
ser empleada por helicópteros.
5. Memoria fotográfica

Figura 48.Memoria fotográfica de la pileta ubicada en Cañón de San Antonio de la
Osamenta, Santa Catarina, Nuevo León. Fuente: (Gobierno del Estado de Nuevo León,
2016).
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PILETA 2.
1. Ubicación.

Se ubica sobre el mismo camino, aproximadamente a 60m de la pileta anterior rumbo al
poblado.
2. Descripción del sitio.

El sitio es muy semejante al anterior, la pileta está aun lado del camino y del otro lado hay
un barranco.
3. Descripción de la pileta.

Pileta cilíndrica de 4m de diámetro x 1m de profundidad (aprox. 12m3).
4. Accesibilidad y uso.

Camino de terracería. Tienen acceso todo tipo de vehículos terrestres. Se considera que
el volumen de agua contenido es muy poco como para ser empleada por helicópteros,
pero sí de gran utilidad para camiones motobomba, motobombas mark III, mochilas
aspersoras, entre otros.
5. Memoria fotográfica.

Figura 49.Memoria fotográfica de la pileta número 2 ubicada en Cañón de San Antonio de
la Osamenta, Santa Catarina, Nuevo León. Fuente: (Gobierno del Estado de Nuevo León,
2016).
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PILETA 3.
1. Ubicación.

Se ubica sobre el mismo camino rumbo al poblado.
Coordenadas. UTM Nad27
X= 346362
Y= 2820039
Altitud= 2002 msnm
2. Descripción del sitio.

La pileta está aún lado del camino.
3. Descripción de la pileta.

Pileta cilíndrica de 10m de diámetro x 2m de profundidad (aprox. 160m3).
4. Accesibilidad y uso

Camino de terracería. Tienen acceso todo tipo de vehículos terrestres. Se considera que
el volumen de agua contenido es muy poco como para ser empleada por helicópteros,
pero sí de gran utilidad para camiones motobomba, motobombas mark III, mochilas
aspersoras, entre otros. Además, la presencia de cables de luz hace peligroso el
acercamiento de helicópteros.
5. Memoria fotográfica.

Figura 50.Memoria fotográfica de la pileta número 3 ubicada en Cañón de San Antonio de
la Osamenta, Santa Catarina, Nuevo León. Fuente: (Gobierno del Estado de Nuevo León,
2016).
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Figura 51.Mapa de ubicación de la pileta ubicada en Cañón de San Antonio de la
Osamenta, Santa Catarina, Nuevo León. Fuente: (Gobierno del Estado de Nuevo León,
2016).

PILETA 4.
1. Ubicación.

Predio del Sr. Fernando Jiménez Sánchez en El Tunalillo.
2. Descripción del sitio.

La pileta se ubica a un lado del camino sobre predio de la comunidad.
3. Descripción de la pileta.

Dimensiones de 25m largo x 10m de ancho x 2m de profundidad (vol.Aprox. de 500 m3)
4. Accesibilidad y uso

Camino de terracería Tienen acceso todo tipo de vehículos terrestres. La pileta puede ser
empleada por helicópteros.
5. Memoria fotográfica.
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Figura 52.Memoria fotográfica de la pileta ubicada en Tunalillo, Santa Catarina, Nuevo
León. Fuente: (Gobierno del Estado de Nuevo León, 2016).

PILETA 5
1. Ubicación.
A un lado del camino, cerca del vivero, pasando la tienda CONASUPO del poblado,
aproximadamente 2 kilómetros hacia delante.
Coordenadas. UTM Nad27
X= 349019
Y= 2819748
2. Descripción del sitio.

La pileta se ubica a un lado del camino sobre predio de la comunidad.
3. Descripción de la pileta.

Dimensiones de 5m largo x 4 de ancho x 2.4de profundidad (vol.Aprox. de 48m3)
4. Accesibilidad y uso
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Camino de terracería Tienen acceso todo tipo de vehículos terrestres. La pileta puede ser
empleada por helicópteros.
5. Memoria fotográfica.

Figura 53.Memoria fotográfica de la pileta ubicada en Tunalillo, Santa Catarina, Nuevo
León. Fuente: (Gobierno del Estado de Nuevo León, 2016).
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Figura 54.Mapa de ubicación de la pileta ubicada en Tunalillo, Santa Catarina, Nuevo
León. Fuente: (Gobierno del Estado de Nuevo León, 2016).
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VITROPARQUE EL MANZANO.
SANTIAGO, N. L.
Ubicación del predio.
Predio ubicado a orillas de la carretera que va de Cola de Caballo a Laguna de Sánchez.
1. PILETAS TRIATAS.
1. Ubicación.

Entrando por la localidad conocida como Los Caballos.
Coordenadas: UTM NAD27
X= 378932
Y= 2807609
2. Descripción del sitio.

Área cerrada de bosque de pino – encino.
3. Descripción de las piletas.

Piletas rectangulares cerradas, solo presentan una pequeña abertura cuadrada de aprox.
80cm. Las 3 se encuentran juntas:
Una pileta mide:
5m x 4m x 2.5 m (volumen aproximado de 50 m3)
2 piletas miden:
3m x 5m x 2.5 m (volumen aproximado de 37.5 m3de cada una)
4. Accesibilidad.

Camino de terracería. Tienen acceso vehículos terrestres de doble tracción ya que
algunos tramos así lo requieren. La pileta podría ser empleada por helicópteros si
cuentan con aditamento de sifón. Esta posibilidad deberá evaluarse por las condiciones
del sitio en cuanto a vegetación y los aditamentos del helicóptero. El camino se deteriora
de manera importante en algunos tramos en época de lluvia.
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5. Memoria fotográfica

Figura 55.Memoria fotográfica de las piletas conocidas como triatas ubicadas en
Vitroparque El Manzano, Santiago, Nuevo León. Fuente: (Gobierno del Estado de Nuevo
León, 2016).

2. PRESA.
1. Ubicación.

Se entra por el lugar conocido como Don Sotero
Coordenadas: UTM NAD27
X= 378791
Y= 2806541
2. Descripción del sitio.

Área abierta rodeada de bosque de pino – encino.
3. Descripción de la pileta.

Es una represa de medianas dimensiones: 40m x 40m x 7 m (volumen aproximado de
11,200 m3)

4. Accesibilidad.
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Se llega por carretera hasta la localidad de Don Sotero, se ingresa por camino de
terracería en buen estado. La represa puede ser empleada por helicópteros.
5. Memoria fotográfica.

Figura 56.Memoria fotográfica de la presa ubicada en Vitroparque El Manzano, Santiago,
Nuevo León. Fuente: (Gobierno del Estado de Nuevo León, 2016).
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3. POZO.
1. Ubicación.

Se entra por el lugar conocido como Don Sotero, el pozo está atrás de la cabaña de
recepción
Coordenadas: UTM NAD27
X= 378705
Y= 2805870
2. Descripción del sitio.

Área relativamente cerrada de bosque de pino – encino.
3. Descripción del pozo.

Es un pozo con una abertura al aire libre de 12 pulgadas de diámetro, comentan los
trabajadores que tiene una profundidad de 80m.
4. Accesibilidad.

Se llega por carretera hasta la localidad de Don Sotero, se ingresa por camino de
terracería en buen estado.
5. Memoria fotográfica.

Figura 57.Memoria fotográfica del Pozo ubicado en Vitroparque El Manzano, Santiago,
Nuevo León. Fuente: (Gobierno del Estado de Nuevo León, 2016).
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4. LA TINAJA.
1. Ubicación.

Coordenadas: UTM NAD27
X= 378421
Y= 2807110
2. Descripción del sitio.

Área bosque de pino – encino.
3. Descripción de la pileta.

Es un tanque de pintado de amarillo de dimensiones: 3 x 3 x 2 m (volumen aproximado
de 18 m3)
4. Accesibilidad.

Se llega por carretera hasta la localidad de Los Caballos, se ingresa por camino de
terracería, en algunos tramos requiere vehículo de doble tracción.
5. Memoria fotográfica.

Figura 58.Memoria fotográfica de la pileta conocida como la tinaja ubicada en Vitroparque
El Manzano, Santiago, Nuevo León. Fuente: (Gobierno del Estado de Nuevo León, 2016).
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5. TANQUES EN ÁREA DE CABAÑAS.
1. Ubicación.

La Botella
Coordenadas: UTM NAD27
X= 378560
Y= 2807290
2. Descripción del sitio.

Área bosque de pino – encino.
3. Descripción de la pileta.

2 tanques de dimensiones: 2 x 2 x 2 m (volumen aproximado de 8 m3 cada uno)
4. Accesibilidad.

Se llega por carretera hasta la localidad de La Botella, se ingresa por camino de
terracería en buen estado.
5. Memoria fotográfica.
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Figura 59.Memoria fotográfica del tanque ubicado cerca de cabañas en Vitroparque El
Manzano, Santiago, Nuevo León. Fuente: (Gobierno del Estado de Nuevo León, 2016).

Además, se cuenta con un inventario de los posibles centros de acopio en caso de una
contingencia mayor, los centros de acopio propuestos son las bodegas y tiendas
DICONSA, teniendo como resultado 124 posibles centros distribuidos en todo el Estado,
cabe mencionar que estos centros se encuentran georreferenciados y se cuenta con su
número de contacto.
7.4. - Refugios temporales.
Se cuenta con un catálogo de refugios temporales para el estado de nuevo león apegados
a lo establecido por el SINAPROC.
7.5.- Telecomunicaciones.
Se tiene un inventario de telecomunicaciones proporcionado por el Centro de
Comunicaciones estatal de acuerdo a lo estipulado por el SINAPROC.
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7.6.- Instalaciones Estratégicas.
Se cuenta con una lista de instalaciones proporcionadas por CFE, SCT, PEMEX y
Secretaria de Salud del Estado, Existen centros de asistencia médica, y social de carácter
voluntario.
7.7.- Validación e implementación del plan de contingencias.
La Dirección Estatal de Protección Civil del Estado de Nuevo León reviso y aprobó el
presente plan, y se procede a vigilar su operatividad y sus actualizaciones permanentes.
Se difunde através de la página oficial de Protección Civil del Estado de Nuevo León.
7.8.- Evaluación de apoyos para un escenario probable.
Para la determinación de los apoyos necesitados en caso de algún fenómeno perturbador
se realizará una valoración del área afectada tomando en cuenta la superficie afectada, su
valor ecológico y la cantidad de población que fue afectada.

7.9. - Igualdad de género.
La igualdad de género es una práctica necesaria en cualquier ámbito de trabajo de la
sociedad actual, de esta manera en Protección Civil del Estado se trabaja continuamente
en desarrollar estrategias que incluyan tanto a mujeres como a hombres en las
actividades cotidianas de la dependencia. Algunas medidas adoptadas son:
Capacitaciones en materia de Protección Civil tanto a mujeres como a hombres.
Desarrollo de actividades propias de Protección Civil tanto para mujeres como para
hombres.
Comunicación con mujeres de organizaciones sociales locales.
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Prevenir la violencia de género mediante la difusión de mensajes en pro de la equidad de
género a través de redes sociales y medios masivos de comunicación como Radio Nuevo
León.
Promover la participación de hombres y mujeres en los grupos de voluntarios de
Protección Civil.
8.0. -MANEJO DE LA EMERGENCIA.
8.1. - Alertamiento.
El Alertamiento en este tipo de eventos se efectúa mediante boletines a cada municipio de
acuerdo a lo emitido por el servicio meteorológico nacional y de acuerdo al monitoreo con
la plataforma de la CONABIO.
http://incendios1.conabio.gob.mx/
En caso de que se presente un Incendio Forestal la comunidad puede reportarlo a los
números de Protección Civil de sus municipios o a los números de Protección Civil del
Estado y a el número de CONAFOR. Es importante señalar que se podrá utilizar el
número 911 para cualquier reporte de cualquier emergencia, una vez que en el centro de
atención 911 en el Centro de Comunicaciones del Estado de donde se redirecciona el
reporte del incidente a quien corresponda.
Un proceso similar es el que se da si alguna unidad de alguna dependencia de seguridad,
de Protección Civil, de CONAFOR, de CONANP observan la presencia de un Incendio
Forestal durante sus recorridos usuales, solo que para este caso serán ellos los primeros
respondientes y se darán a la tarea de cuando menos establecer áreas de seguridad y
evacuación de la población en caso de ser necesario, analizan el Incendio y lo reportan
para que sean apoyados en la atención del mismo.
Algunas Recomendaciones emitidas por el CENAPRED son las siguientes:
Para evitar Incendios Forestales.
Al visitar áreas arboladas
Si el día es seco y con mucho viento, de preferencia no hacer fogatas.
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Al hacer fogatas, seleccionar un sitio abierto, retirado de árboles, troncos, ramas, pastos y
hojarasca.
Limpiar tres metros de terreno alrededor de la fogata.
Nunca descuidar la fogata.
Antes de retirarse del lugar, apagar completamente la fogata; para esto, cuando sea
posible se auxilia con agua y con tierra.
Al fumar, apagar completamente los cerillos y colillas de cigarro.
Al trasladarse por cualquier medio dentro de las áreas forestales, evitar arrojar cerillos o
colillas de cigarro encendidos a la vegetación.
Al utilizar el fuego en la quema de desechos agrícolas y de pastizales para el rebrote de
pastizal.
Avisar a la autoridad más cercana la realización de la quema.
Solicitar, a técnicos forestales de la CONAFOR, capacitación en materia de protección
contra incendios forestales.
Preparar con anticipación el terreno, abriendo guardarrayas o brechas cortafuego de dos
metros de anchura como mínimo, alrededor del terreno por quemar.
Realizar la quema al iniciar el día, cuando las condiciones meteorológicas son de
temperatura baja, poco viento y mayor humedad ambiental.

En terrenos inclinados la quema se inicia en la parte más alta, a partir de la guardarraya;
para mayor control de la quema, el fuego se aplica en franjas.
En terrenos planos la quema se aplica en contra del viento a partir de la guardarraya.
Para mayor seguridad, la quema se realiza con apoyo de vecinos.
No retirarse del terreno, hasta estar seguros que la quema esté completamente apagada.
Solicitar asesoría de técnicos forestales de la CONAFOR.
Si aun tomando las precauciones del caso la quema se saliera de control, se recomienda
proceder a su combate organizando a los vecinos del lugar. Si lo anterior no fuera
112

suficiente, se debe notificar del incendio a la presidencia municipal y/o a la oficina de la
CONAFOR más cercana, para que acudan brigadas de protección contra incendios.
Organizar grupos de voluntarios capacitados para combate de incendios forestales.
¿Qué hacer en caso de observar un incendio forestal?
Al darse cuenta de la existencia de un incendio, se notifica a la autoridad local, a la oficina
de la CONAFOR más cercana.
Si acude a las acciones de combate de los incendios forestales en solicitud de apoyo, se
recomienda no obstruir los caminos de acceso con vehículos y establecer la coordinación
necesaria con el personal técnico de la CONAFOR, encargado de las actividades de
protección contra incendios forestales.
¿Cómo actuar si se encuentra en peligro por un incendio forestal?
Si de pronto se percata que se encuentra en la dirección en la que avanza un incendio
forestal, debe localizar una vía de escape, de preferencia hacia los lados del frente
principal del fuego o hacia alguna área amplia sin vegetación, tales como las parcelas de
cultivo. Las áreas quemadas con anterioridad suelen ser las zonas más seguras para
resguardarse del fuego.
Conserve la calma, analice la situación y, antes de decidir qué hacer, reflexione.
Si al circular por carreteras que cruzan áreas forestales el humo de un incendio dificulta la
visibilidad, se recomienda disminuir la velocidad o precautoriamente detener la marcha y
esperar que el humo se disipe.

Aunque hay causas naturales que originan los incendios forestales, la mayor parte de
ellos están directamente relacionados con las actividades humanas y la negligencia al
realizarlas, por lo tanto, son evitables. El tipo de combustible sólo afecta a la cantidad de
humo producido, en tanto que el tamaño del incendio depende de lo que se está
quemando y la velocidad a la que lo hace. Más allá de que todo incendio involucra
siempre peligro, existen distintos niveles de fuego. Las condiciones ambientales juegan un
papel central en relación al nivel de peligro que implica el siniestro.
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Para categorizar los tipos de riesgos que pueden presentarse puede utilizarse el esquema
conocido como Semáforo de Karl Lewinsking el que además incluye distintas acciones
preventivas.

Figura 60. Semáforo de Karl Lewinsking. Fuente: (Gobierno del Estado de Nuevo León,
2016)
8.2. - Centro de Operaciones.
El Centro Estatal de Operaciones es el Centro temporal que se instalará ante una
emergencia provocada por un Fenómeno perturbador que rebase las capacidades del
municipio, y, por lo tanto, sea de carácter Estatal. Servirá como centro de Comando para
la coordinación entre dependencias, entidades, instituciones y organismos de los sectores
público, social, privado y académico, grupos voluntarios y la población en general.
Los municipios establecerán sus propios Centros de Operaciones, que a su vez servirán
en una situación de contingencia que rebase sus capacidades y tomando en cuenta su
localización e infraestructura, de Centro Estatal de Operaciones.

El Centro de Operaciones Estatal de Emergencias podrá estar localizado en la Dirección
de Protección Civil del Estado o en el Centro de Coordinación Integral, de Control,
Comando, Comunicaciones y Computo del Estado (C-5) y será presidido por C.
Gobernador Constitucional del Estado o en su ausencia por C. Secretario de Gobierno,
así como el Director de Protección Civil del Estado.
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•

La Dirección de Protección Civil del Estado se localiza en:

Calle Tepeyac 1666 Colonia Pio X, Monterrey Nuevo León
Código Postal 64710
e-mail: pcivil@nuevoleon.gob.mx
Teléfonos de atención son: (81) 8343 1116 y 01800 2007265.
•

El Centro de Coordinación Integral, de Control, Comando, Comunicaciones y
Computo del Estado (C-5) se localiza en:

Calle Carretera Nacional Km. 266.5 s/n El Encino
Monterrey Nuevo León CP 64998.
Teléfono: +52 (81) 20206800
Correo electrónico: sspnl@nuevoleon.gob.mx
El organigrama del Centro de Operaciones se puede visualizar en la figura 4, y cabe
resaltar que cada dependencia asignará un responsable y/o representante que formará
parte del Centro de Operaciones ante la eventualidad de una contingencia de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Protección Civil del Estado de Nuevo León.
8.3. - Coordinación y manejo de emergencias.
Las principales instancias involucradas en un incidente se coordinarán con Protección
Civil para la atención de un incidente causado por un Incendio Forestal. La coordinación
por parte de Protección Civil del estado se dará mediante un sistema de mando de
incidentes del cual ya se habló anteriormente, cabe resaltar que dicho sistema se basa en
principios tales como:
•

Terminología Común.

•

Mando.

•

Planificación.

•

Instalaciones y recursos.

•

Comunicaciones / Manejo de información.

•

Profesionalismo.
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Además, esto estará sujeto a la coordinación de las demás dependencias y aplica para el
mecanismo de Protección Civil en un esfuerzo por coordinarse con las demás instancias
de apoyo e involucradas en la atención de un incidente provocado por un Incendio
Forestal, como: búsqueda y rescate y todas aquellas que estén dentro de la gestión del
riesgo.
Las dependencias involucradas en la atención de un incidente por fenómeno
hidrometeorológico tendrán procedimientos internos específicos para las tareas asignadas
en la atención del incidente.
A manera de ejemplo se muestra un organigrama con la estructura de un Sistema de
Mando de Incidentes que se tomará como pauta para la organización del Centro de
operaciones y que estará directamente relacionado con la magnitud del incidente,
tomando en cuenta que solo se activara el equipo que sea necesario.
JEFE DEL
INCIDENTE

OFICIAL DE
ENLACE

OFICIAL DE
SEGURIDAD

OFICIAL DE
INFORMACIÓN
PÚBLICA
SECCIÓN DE
OPERACIONES

SECCIÓN DE
LOGISTICA

SECCIÓN DE
PLANEACIÓN

SECCIÓN DE
FINANZAS

Figura 61. Sistema de Mando de Incidentes. Fuente: Introducción al Sistema de mando de
Incidentes (FEMA, 2010).

De acuerdo a lo establecido por el SMI (Sistema de Mando de Incidentes), de acuerdo a
la magnitud del incidente dependerán las secciones que se activen y el personal que se
necesitara y que formara parte del Centro de operaciones, estos son aquellos que se
requieran para el correcto funcionamiento de las diferentes secciones activadas.
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8.4. - Evaluación de daños. EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades).
La Evaluación de Daños es el proceso de recolección de información referida a la
identificación y registro cualitativo y cuantitativo de la extensión, gravedad y localización
de los efectos de un evento adverso.
La evaluación de daños es el proceso de recopilación y análisis de información pertinente
a las emergencias a los desastres y con la finalidad de la identificación cuantitativa y
cualitativa de los efectos que deja un desastre causado por un fenómeno de cualquier
tipo, para este caso un Incendio Forestal, el objetivo principal de la evaluación de daños
es tener la información necesaria para poder tomar decisiones oportunas y acertadas
durante y después de una contingencia.
Las características de la información recopilada deberán tener las siguientes
características:
Objetiva: sólo debe registrar los daños realmente ocurridos y que deben ser considerados.
Oficial: debe ser la voz del Consejo de Protección Civil, del Comité de protección contra
incendios forestales o de él que sea responsable de tomar decisiones dentro de la
estructura utilizada para el incidente, de esta forma se centraliza la evaluación en una
autoridad oficial.
Dinámica: además de los daños inmediatos, es necesario proyectar los posibles daños
secundarios y las probables necesidades que éstos generan a fin de anticipar sus efectos
para la toma eficaz de decisiones y evitar daño colateral, en el caso de un Incendio
Forestal es imperante analizar la zona donde se presentó el daño, es decir, si es un área
natural protegida, quien está a cargo de estas tareas es la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP).
La evaluación de daños es indispensable para establecer prioridades que nos llevan a la
toma de decisiones respecto a donde, cuando y que clase de ayuda se necesita en
diversos lugares del incidente en orden prioritario.
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Las prioridades en cualquier tipo de incidentes son:
Protección de la vida, heridos, atrapados, desaparecidos.
Recuperación rápida de la infraestructura vital.
Recuperación de la vivienda y alojamiento temporal de la población afectada.
Recuperación de los servicios básicos y reconstrucción de viviendas y sector productivo.
Para el particular caso de un Incendio Forestal se tomará en cuenta el tipo de área natural
que sufrió daño, así como e impacto ambiental provocado por la pérdida de la
biodiversidad de la zona incendiada.
La evaluación se deberá hacer de manera general y de manera específica.
De manera general se deberá hacer a nivel estatal dependiendo del tamaño del incidente,
esto con el fin de establecer las acciones prioritarias y definir las necesidades más
apremiantes.
A nivel especifico se tomarán en cuenta todos y cada uno de los municipios, regiones o
sectores afectados en coordinación de Protección Civil del Estado con Protección Civil de
cada municipio y las dependencias involucradas.
Las áreas de intervención son:
1.Área social.
Individual. – Salvamento, búsqueda y rescate, atención pre hospitalaria, atención
hospitalaria, manejo de cadáveres. Las dependencias que apoyan en estas actividades
pudieran ser; Cruz Roja, Protección Civil municipales, SEDENA, DIF municipal y estatal,
H. patronato de bomberos del estado de Nuevo León.
Comunidad. – Saneamiento ambiental, alojamiento temporal, necesidades esenciales,
alimento. SEMARNAT, SAGARPA, PROFEPA, SEDESOL, DIF municipal y Estatal,
Protección Civil del Estado y municipal.
2. Infraestructura.
Telecomunicaciones. – Radio Nuevo León, C-5, televisión Nuevo León (RTV) y telefonía.
TELMEX, SCT.
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Accesibilidad. – Carreteras, vías férreas, marítimo y aéreo. SCT. Dirección de servicios
aéreos del gobierno del estado, aeropuertos y servicios auxiliares, aeronáutica civil.
3. Economía.
Agropecuaria. – Agrícola, pecuaria, viviendas y comunidades rurales. SEMARNAT,
PROFEPA, SEDESOL, SAGARPA, Secretaria de Desarrollo Agropecuario.
Industrial y manufacturera. – Fabricas, pequeñas y medianas empresas, microempresas.
Secretaria del Desarrollo Económico.
El proceso para la evaluación de daños, necesidades y riesgos asociados es la siguiente:
I. Recopilación de información en la zona de afectación. – Se debe recopilar el mayor
número de información en el menor tiempo posible y se podrá contar con lo siguiente.
- Vuelos de reconocimiento a baja altura. Se realizará desde un helicóptero o un dron
especializado que permitirá determinar la extensión geográfica, una rápida cobertura
panorámica de la zona afectada, así como la determinación del grado de daño, permite
también la identificación de las poblaciones aisladas y las probables vías de evacuación y
de acceso por tierra para suministro de auxilios.
- Imágenes satelitales. Esta técnica de recopilación de información está basada en orto fotos, imágenes de satélite y los sistemas de sensores proporcionados por instituciones
tales como INEGI, estas imágenes aportan información respecto a la magnitud y
extensión del daño, planes de recuperación, evacuación, monitoreo de los cambios
inducidos por el desastre como las modificaciones en tasas de crecimiento y patrones de
urbanización.
- Evaluación por tierra. – Se realiza mediante el desplazamiento de equipos y grupos de
personal especializado en evaluar situaciones de daño y cubren zonas específicas, estos
equipos de trabajo deberán estar constituidos al menos por especialistas en emergencias,
búsqueda y rescate, personal del cámara de la industria de la construcción y
ambientalistas. La finalidad de esta evaluación es la apreciación cuantitativa de las zonas
afectadas y los posibles daños posteriores.
- Encuestas sobre el terreno. – Consiste en técnicas censales sobre la cuantificación del
daño de la zona determinada a partir de la toma de una muestra relativamente pequeña.
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Los instrumentos utilizables son la entrevista y las encuestas a testigos o personas
afectadas.
Esta técnica suministra datos adicionales necesarios para el desarrollo de las operaciones
de asistencia. Este es el método más útil y confiable para reunir información
complementaria.
- Informes de autoridades locales. – Es conveniente tomar en cuenta los reportes que
hacen las autoridades locales para cotejar la información, de las entrevistas, la
información tomada por imágenes o sobrevuelos y la que reportan dichas autoridades.
II. Análisis de necesidades e interpretación de la información.
Como ya se mencionó lo primordial después de una emergencia es realizar la evaluación
de las necesidades básicas que afronta la población.
Una vez cotejada toda la información, se debe definir la situación de la zona afectada por
parte del comité de evaluadores. La prontitud con que se establezcan estas necesidades
y la calidad de la evaluación definirán la posibilidad de tomar decisiones en momentos
cruciales de la emergencia, además incrementan sustancialmente la efectividad de las
acciones.
Si no se realiza una correcta evaluación de los daños aumenta la probabilidad de que se
tomen malas decisiones y por lo tanto se genere desorden y caos.
Para realizar un buen análisis de la necesidad los evaluadores se preguntan:
¿Qué recursos se necesitan?
En un desastre las necesidades serán incontables sin embargo se deberán priorizar para
asegurar satisfacer las necesidades primarias de la población afectada.
Como prioridad número uno se tendrá la vida y la salud humana, esto nos lleva a
necesidades de búsqueda y rescate, evacuación, atención de personas heridas,
suministro de agua, alojamiento provisional y suministro de alimentos.
Posterior a esto se deberán tomar en cuenta las vías de acceso y el restablecimiento de
las telecomunicaciones.
Por último, pero no menos importante se procuran necesidades como actividades
laborales y educativas.
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¿Cuáles están disponibles localmente?
El saber de los recursos con que cuenta una población es indispensable por lo que se
tienen inventario de cada uno de los municipios para poder realizar una evaluación y
determinar si dicha población es autosuficiente o se necesitara ayuda externa, lo mismo
pasa a nivel estatal.
¿Qué se debe requerir como ayuda externa?
Toda vez que la capacidad de la población se vea rebasada por la emergencia se
solicitara apoyo externo, es decir, si un municipio no cuenta con los recursos necesarios
para atender una emergencia se recurrirá al estado y si el incidente rebasa la posibilidad
del estado se recurrirá a la Federación todo con pego a la Ley general de Protección Civil
y a la Ley de Protección Civil del Estado de Nuevo León.
8.5. - Seguridad.
Para garantizar las condiciones permanentes de seguridad en todos los aspectos de una
población en caso de alguna situación de emergencia como son incendios forestales,
sismos, inundaciones, deslaves, heladas, incomunicación por nevada y demás causados
por un fenómeno natural se deben establecer medidas claras con apoyo de instituciones
tales como la Secretaria de Seguridad Publica, SEDENA, MARINA.
Es importante recalcar que es tarea de la secretaria de seguridad publica en coordinación
con Protección Civil y con el apoyo de instituciones federales como SEDENA, MARINA,
Policía Federal, preservar la actividad económica y los bienes de la población, entre otras
las actividades a realizar son:
Resguardar bienes en instalaciones estratégicas de los municipios y del estado.
Control del acceso a las zonas identificadas como afectadas.
Apoyo durante y después de la evacuación de la población afectada.
Mantener orden público.
Mantener vigiladas las rutas de acceso y de evacuación de las zonas afectadas.
Durante la atención de la emergencia garantizar la seguridad del personal en acción y de
la población afectada.
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Resguardo y vigilancia de los refugios temporales.
Asegurar la continuidad de operaciones del gobierno, sobre todo del sector judicial y
penitenciaria.
Evitar actos de saqueo, vandalismo y caos social en las zonas afectadas antes, durante, y
después de la ocurrencia de una emergencia, desastre o contingencia.
8.6. - Búsqueda, salvamento y rescate.
El objetivo principal de las tareas de búsqueda, salvamento y rescate son las de preservar
la integridad y vida humana. Esto se logra mediante la coordinación de diferentes
dependencias gubernamentales y grupos voluntarios.
Es importante señalar que cada dependencia, o sector tendrá para la ejecución de tareas
sus debidos manuales y procedimientos, pero es responsabilidad de todos trabajar de
manera conjunta y asignar responsabilidades y tareas para evitar la duplicidad de
funciones.
Ante el eminente riesgo de que se presentase un Incendio Forestal, la CONABIO,
CONAFOR y Protección Civil del Estado procuran el monitoreo de los puntos de calor que
se presenten en el Estado, es importante mencionar que un Incendio Forestal es difícil de
predecir, sin embargo el monitoreo servirá como indicador de las condiciones
meteorológicas bajo las que se encuentra el Estado y de esta manera determinar la
probabilidad de que se presente un Incendio Forestal, para que estas acciones se logren
es importante tomar en cuenta los boletines emitidos por la CONAGUA a través del
Servicio Meteorológico Nacional, y también el emitido por el Organismo de Cuenca Rio
Bravo de la CONAGUA, respecto a las condiciones meteorológicas presentes en el
Estado.
Las instituciones involucradas en las tareas de búsqueda, salvamento y rescate son entre
otras:
Protección Civil Municipal – Son los primeros respondientes, por tanto, son los primeros
en reaccionar ante una emergencia, esto se logra mediante la preparación de activos en
cada municipio, sobre todo donde existan zonas de riesgo.
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Brigadas rurales. – Son Administradas por CONAFOR, pero en caso de presentarse un
incendio forestal son también los primeros respondientes, es por esta razón que deberán
estar capacitados en diversas áreas de acción propias del combate a incendios forestales
y Protección Civil.
Protección Civil del Estado. – Toda vez que la capacidad de los municipios se vea
rebasada se acudirá a la Dirección de Protección Civil del estado quien coordinara las
acciones de emergencia y de todas las instituciones participantes en las tareas de
seguridad y auxilio.
SEDENA. – En caso de que sea necesario se acudirá a esta institución quien establecerá
los mecanismos de coordinación con el ejecutivo estatal de Protección Civil en materia de
búsqueda, salvamento y rescate, mediante planes internos y procedimientos de rescaté y
Protección Civil. En caso de que la contingencia rebase la capacidad de respuesta de las
autoridades civiles, el ejército mexicano podrá en funcionamiento el Plan DN-III Ayuda.
Bomberos. – Con su personal capacitado efectuaran tareas de rescate y salvamento de la
población afectada en coordinación con el personal de Protección Civil, policía municipal,
policía estatal y SEDENA cuando sea el caso.
Cruz Roja. – Brindarán apoyo médico a personas que después de ser rescatadas
necesitan atención médica urgente, así mismo brindan servicio médico al personal
combatiente que lo necesite.
Cuerpos de Rescate Policíacos. – Se encargan de brindar seguridad a el personal que se
encuentra en las tareas de auxilio y a la población que ha sido rescatada, apoya en tareas
de evacuación y rescate.
Cuerpos de Rescate voluntarios. – De acuerdo a la ley general de Protección Civil las
brigadas de grupos voluntarios estarán capacitadas para tareas de búsqueda y rescate
que efectuaran toda vez que se presente una contingencia, se establecerá su
coordinación con Protección Civil del Estado.
Policía Federal, Estatal, Municipal y Fuerza Civil. - Auxilian en la tarea de rescate a la
población afectada mediante la evacuación de la población. Establecen los perímetros de
seguridad en la zona afectada.
Servicios Aéreos del Gobierno del Estado. – Auxilian en las tareas de apoyo de rescate en
zonas poco accesibles o de alto riesgo.
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Aeronáutica Civil. – Del mismo modo prestan sus conocimientos y equipo para realizar
tareas de salvamento en zonas de poco acceso o de alto riesgo.
8.7. - Servicios estratégicos y equipamiento.
Es de suma importancia la restauración de los servicios indispensables para la población
como son; agua potable, electricidad, drenaje.
También se deberán proporcionar los recursos humanos, equipo y materiales de que
dispone para apoyar las acciones de transporte, comunicación y remoción de escombros.
Las instituciones encargadas de la rehabilitación de los servicios básicos y de lo antes
mencionado son:
CONAGUA. - Realizan las acciones de coordinación para la rehabilitación del sistema de
agua potable y de drenaje. Identifican aquellas fuentes de agua con un buen nivel de
calidad y apoya su abastecimiento de agua a la población afectada. Realizan también las
acciones necesarias para la rehabilitación y conservación de las fuentes de agua de
calidad apta para abastecer a la población ante un desastre.
SECREATARÍA DE OBRAS PUBLICAS. – Llevan a cabo acciones de reconstrucción de
inmuebles, remoción de escombros, rehabilitación de obras y vialidades, en coordinación
con otras dependencias restauran servicios.
CFE. – Se encarga de abastecer de energía eléctrica a la población que se encuentra en
refugios temporales. Restaura los servicios eléctricos, alumbrado público, recableado
púbico y privado. Además de servicios a instituciones públicas y privadas. Todo lo
mencionado dentro de la zona de desastre.
PEMEX. – El petróleo y la gasolina son factores importantes de la economía nacional.
Además de asegurar el combustible necesario para la reactivación de la zona afectada,
también asegura que la reconstrucción este diseñada sin prejuicio de la sociedad.
TELMEX. – Restablece los sistemas de comunicación telefónica y satelital de la zona de
daño.
SCT. – Rehabilita las vialidades y medios de comunicación de la zona afectada, en
coordinación con instituciones como TELMEX, Servicios Aéreos del Gobierno del Estado
y otras compañías privadas.
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SEDENA. – Apoya a la rehabilitación de la estructura social en general.
INICIATIVA PRIVADA. – Sirve de apoyo en la reconstrucción de la sociedad, apoyos para
su personal trabajador y reactivación de la economía de la región.
PROTECCIÓN CIVIL. – Apoya en los planes y proyectos buscando la seguridad de la
sociedad, identificando zonas de alto riesgo con el fin de establecer las medidas de
seguridad para la reconstrucción de la mancha urbana.

8.8. - Salud.
El objetivo principal ante cualquier tipo de contingencia es salvaguardar la vida de la
población y para ello es parte fundamental el servicio médico durante una emergencia,
ante una crisis el sector salud es uno de los más importantes para lograr este objetivo.
De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León se tienen 464
unidades médicas dentro de las cuales hay Hospitales, Centros de Salud y Almacenes,
que en algún momento determinado podrían brindar su servicio, se tiene registrada la
capacidad de cada centro de atención médica y la población que es atendida. Además de
esto se establecen unidades de atención médica y de primeros auxilios cerca de la zona
de emergencia, y se aprovisiona de medicamentos contra posibles infecciones y síntomas
causados por la contingencia; antibióticos, analgésicos, desinflamatorios, entre otros.
Cruz Roja. – Cuenta con ambulancias y unidades médicas móviles que en caso de alguna
contingencia puede utilizar para tender personal afectado, en caso de emergencia
proporciona servicios de traslado de personas lesionadas y proporciona personal
capacitado para dar primero auxilios en los refugios temporales.
Hospitales privados. – Brindan servicio hospitalario, de atención médica urgente a la
población afectada.
SEDENA. – A través de su personal de sanidad da apoyo en la zona de afectación y
establecen unidades médicas de primeros auxilios y de estabilización cerca de la zona de
afectada. Y cuenta con el Hospital Militar Regional Cuarta Región Militar.
A continuación, se presenta el inventario de unidades médicas del sector salud en el
Estado de Nuevo León.
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TIPO DE UNIDAD
1
CSR-1
CSR-2
CSU-1
CSU2
CSU-3
CSU-4
CSU-5
CSU-6
CSU-7
CSU-8

7
10
5
3
3
1
2

2

10
19
5
3

20
9
5
2

1

2

CSU-9
CSU-10
CSU-11
CSU-12
C.S.S.A.

1

HOSPITALES
BANCO DE
SANGRE

1

OFICINAS ADMTVAS
ANTIRRABICOS
ALMACENES
UNEMES
LABORATORIO
ESTATAL

TOTALES

1
2
1
1
4

JURISDICCIONES SANITARIAS
3
4
5
6
2
20
19

2
2
2
5

30
16
6

1
5
4
7

3
8
5
3
1

TOTALES
7
36
1
5
9
5
4
2

8
84

7

161
1
76
76
42
22
6
4
2
1

1
3
1
7

1

1
1

1

2

2

1
2
1
6

1
1
1
3

1
1
1
4

1
1
1
4

1
1
2

1
8
1
10
12
8
35

45

47

71

97

466

1

40

51

52

64

Figura 62. Resumen de Unidades de Salud para apoyo en el Estado. Fuente: (Secretaria
de salud 2016).
8.9. - Aprovisionamiento.
De acuerdo al capítulo XIII de la Ley General de Protección Civil en el artículo 66
menciona que cada entidad federativa creará y administrará un fondo Estatal de
Protección Civil, cuya finalidad será la de promover la capacitación, equipamiento y
sistematización de las unidades de Protección Civil de las entidades federativas,
municipio y delegaciones.
También en el artículo 67 la Ley General de Protección Civil menciona lo relacionado al
fondo estatal de Protección Civil y los fondos municipales.

126

En el Capítulo XIV menciona que las autoridades correspondientes son quien establecen
los lineamientos para emitir convocatorias, recepción, administración, control y
distribución de los donativos que se aporten con fines altruistas para atención de
emergencias o desastres.
Una declaratoria de emergencia se realiza de acuerdo a lo estipulado en artículo 59, 61,
64 de la Ley General de Protección Civil donde se define que es un declaratoria de
emergencia, cuando se podrá emitir y bajo que lineamientos se emitirá dicha declaratoria.
En el caso de una declaratoria de desastre a Ley General de Protección Civil la define
como el acto mediante el cual la Secretaría reconoce la presencia de un agente natural
perturbador severo en determinados municipios o delegaciones de una o más entidades
federativas, cuyos daños rebasan la capacidad financiera y operativa local para su
atención, para efectos de poder acceder a recursos del instrumento financiero de atención
de desastres naturales. Además, en el artículo 74 de la Ley General de Protección Civil se
menciona que una vez presentada la declaratoria de desastre natural la autoridad tiene 5
días naturales para su emisión.
Dicho lo anterior se tendrá que formar un Grupo de aprovisionamiento que estará
coordinado por la Secretaria de Administración, y formado por: Secretaria de Defensa
Nacional, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, I.M.S.S., I.S.S.S.T.E., Secretaría
de Economía, SEDESOL, DICONSA, Secretaría de Salud, Secretaría de Finanzas,
Secretaría de Seguridad Pública, Cruz Roja.
Refugios Temporales. – El que coordina estas actividades es Protección Civil municipal
en coordinación con el DIF y el ayuntamiento Municipal, también existen Refugios
temporales que son administrados por grupos voluntarios y por el Estado, esta
información se muestra en el Inventario de Refugios Temporales.
La Dirección Estatal de Protección Civil cuenta con un Inventario de los refugios
temporales disponibles en el Estado, con datos como ubicación, responsable del Refugio
y capacidad. Se activarán los refugios temporales que sean necesarios de acuerdo con la
zona en donde se presente el Incendio Forestal y permanecerán en función toda vez que
sea necesario.
El DIF estatal y municipal, prestara sus servicios en los refugios temporales habilitados,
con alimentación, y cobijo a las personas refugiadas, en caso de ser necesaria la atención
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de los recursos del FONDEN el DIF será quien distribuya los recursos en los diferentes
refugios temporales habilitados.
La Secretaria de Salud también proporcionará apoyo médico en los refugios temporales.
La Secretaria de la Defensa Nacional otorgara apoyo inmediato en caso de que la
contingencia sobrepase la capacidad del Estado mediante la activación del Plan DN-III-E,
para el Estado de Nuevo León es la cuarta región quien brindara el primer apoyo.
8.10. - Comunicación social de la contingencia.
Se coordinará mediante el enlace de Protección Civil, el Servicio Meteorológico Nacional,
CONABIO, Sector Salud y Seguridad Publica la información que se le dará a la población
a través de los medios de comunicación masivos tales como radio, televisión, periódico y
mediante las infografías ya mencionadas en capítulos anteriores.
Además de que el presente plan estará a disposición de la población para su consulta
mediante la página oficial del Gobierno del Estado www.nl.gob.mx/proteccioncivil
Si tienes alguna emergencia marca a los números:
Protección Civil Estatal
834222554
83431116
20202595
Comisión Nacional Forestal CONAFOR
01 800 737 0000
01 800 4623 6343
088

Sistema de emergencia
911
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Cruz Roja
065

Bomberos Nuevo León
83 42 00 53, 54, 55

Agua y Drenaje
83 36 12 25

SEDENA
16 47 00 40 ext. 20

Un Incendio Forestal puede ser devastador, repórtalo, cuida nuestros bosques.
Recuerde que su seguridad y la de sus seres queridos es lo más importante. Y no
olvide que Prevenir es Vivir.

9.0. -VUELTA A LA NORMALIDAD.
Tras un Incendio Forestal las perdidas pueden ser muy elevadas en términos monetarios,
sin embargo, lo más costoso es sin duda alguna la perdida ambiental.
En este sentido las labores de recuperación después de un Incendio Forestal estarán a
cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y dela Comisión Nacional
Forestal, así como de propietarios. La recuperación dependerá del tipo de Área afectada,
es decir, si es un área natural protegida, su recuperación estará a cargo de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas CONANP, de no ser así estará a cargo de
CONAFOR y de los ejidatarios.
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10.0. -GLOSARIO

Agente perturbador: acontecimiento que puede impactar a un sistema afectable
(población y entorno) y transformar su estado normal en un estado de daños que pueden
llegar al grado de desastre; por ejemplo, sismos, huracanes, incendios, etcétera. También
se le llama calamidad, fenómeno destructivo agente destructivo, sistema perturbador o
evento perturbador.
Alto Riesgo: Al inminente o muy probable ocurrencia de una emergencia o desastre.
Amenaza: Riesgo inminente de ocurrencia de un desastre. Signo de peligro, desgracia o
molestia.
Auxilio: Respuesta de ayuda a las personas en riesgo o las víctimas de un siniestro,
emergencia o desastre, por parte de grupos especializados públicos o privados, o por las
unidades internas de protección civil, así como las acciones para salvaguardar los demás
agentes afectables.
Atlas de riesgo: Serie de mapas con diversas características y escalas, que informan por
sí mismos de los eventos naturales y sociales, que pueden representar algún tipo de
desastre para la población.
Brigada: Grupo de personas que se organizan dentro de un inmueble, capacitadas y
adiestradas en funciones básicas de respuesta a emergencias tales como; primeros
auxilios, combate a conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate; designados en
la Unidad Interna de Protección Civil como encargados del desarrollo y ejecución de
acciones de prevención, auxilio y recuperación, con base en lo estipulado en el Programa
Interno de Protección Civil del inmueble.
CSR: Centro de Salud Rural.
CSSA: Centro de Salud con Servicios Ampliados.
CSU: Centro de Salud Urbano.
Cambio Climático: Cambio en el clima, atribuible directa o indirectamente a la actividad
humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la
variabilidad climática natural observada durante períodos comparables.
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Contingencia: Posibilidad de ocurrencia de una calamidad que permite preverla y estimar
la evolución y la probable intensidad de sus efectos, si las condiciones se mantienen
invariables.
Damnificado: Persona afectada por un agente perturbador, ya sea que haya sufrido daños
en su integridad física o un perjuicio en sus bienes de tal manera que requiere asistencia
externa para su subsistencia; considerándose con esa condición en tanto no se concluya
la emergencia o se restablezca la situación de normalidad previa al desastre.
Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o
extremos, concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana o aquellos
provenientes del espacio exterior, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona
determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de
la comunidad afectada.
Emergencia: Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un
riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o
asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador.
Evacuado: Persona que, con carácter preventivo y provisional ante la posibilidad o certeza
de una emergencia o desastre, se retira o es retirado de su lugar de alojamiento usual,
para garantizar su seguridad y supervivencia.
Fusta. - Vara delgada y flexible, generalmente con una correa en uno de sus extremos,
que se emplea para estimular al caballo y darle órdenes.
Gestión Integral de Riesgos: El conjunto de acciones encaminadas a la identificación,
análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen
multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles
de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de
acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y
procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las
causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o
resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su
proceso

de

formación,

previsión,

prevención,

mitigación,

preparación,

auxilio,

recuperación y reconstrucción.
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Grupos Voluntarios: Las personas morales o las personas físicas, que se han acreditado
ante las autoridades competentes, y que cuentan con personal, conocimientos,
experiencia y equipo necesarios, para prestar de manera altruista y comprometida, sus
servicios en acciones de Protección Civil.
Interfaz Urbano Forestal IUF: Zona boscosa donde se desarrollan actividades humanas,
también se le conoce con este nombre a la zona en la que el terreno forestal entra en
contacto con zonas edificadas.
Latitud. - Distancia desde un punto de la superficie terrestre al ecuador, contada en
grados de meridiano.
Mitigación: Es toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia de
un agente perturbador sobre un agente afectable.
Peligro: Probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino de
cierta intensidad, durante un cierto periodo y en un sitio determinado.
Preparación: Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una
respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y largo
plazo.
Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la
ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los
riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo
sobre las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales
de construcción de los mismos.
Previsión: Tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las necesidades para
enfrentarlos a través de las etapas de identificación de riesgos, prevención, mitigación,
preparación, atención de emergencias, recuperación y reconstrucción.
Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los
riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes
perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y
social en el marco del Sistema Nacional, con el fin de crear un conjunto de disposiciones,
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planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera
corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de

Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar
la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la
planta productiva y el medio ambiente.
Reconstrucción: La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de normalidad social
y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos producidos por
un agente perturbador en un determinado espacio o jurisdicción. Este proceso debe
buscar en la medida de lo posible la reducción de los riesgos existentes, asegurando la no
generación de nuevos riesgos y mejorando para ello las condiciones preexistentes.
Recuperación: Proceso que inicia durante la emergencia, consistente en acciones
encaminadas al retorno a la normalidad de la comunidad afectada.
Reducción de Riesgos: Intervención preventiva de individuos, instituciones y comunidades
que nos permite eliminar o reducir, mediante acciones de preparación y mitigación, el
impacto adverso de los desastres. Contempla la identificación de riesgos y el análisis de
vulnerabilidades, resiliencia y capacidades de respuesta, el desarrollo de una cultura de la
protección civil, el compromiso público y el desarrollo de un marco institucional, la
implementación de medidas de protección del medio ambiente, uso del suelo y planeación
urbana, protección de la infraestructura crítica, generación de alianzas y desarrollo de
instrumentos financieros y transferencia de riesgos, y el desarrollo de sistemas de
Alertamiento.
Riesgo. - Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la
interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador.
Tocón. - parte del tronco de un árbol que queda unida a la raíz cuando lo cortan por el pie.
UNEMES: Unidad de Especialidades Médicas.
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