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INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN
El número de eventos climáticos asociados a grandes desastres en el planeta se han
incrementado, pasando de 17 a 72 por decenio y multiplicándose por 4.5 en los últimos 50
años (PICC, 2009). Estos y otros efectos del Cambio Climático son sin duda el mayor reto que
enfrenta la humanidad.
Los efectos del fenómeno del niño se han prolongado durante el año 2016, situación que hace
que se registren altas temperaturas en las entidades y por ende sea más fácil que se generen
incendios forestales.
El presente Plan es congruente con los lineamientos que establece el Gobierno Federal,
promoviendo la prevención y atención de incendios forestales; privilegiando la prevención de
riesgos que nos permita poder responder a los cambios y situaciones vertiginosas que se
puedan presentar por los efectos de este tipo de fenómenos.
Por lo anterior, en este documento se contempla y coordina las acciones con las
dependencias de los tres niveles de gobierno, asociaciones públicas y privadas, así como la
participación de la sociedad en general para el control y combate de incendios.
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1.- ANTECEDENTES
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ANTECEDENTES
La mayor ocurrencia de incendios forestales en el estado de Tabasco, se registran entre los
meses de abril y mayo; las primeras incidencias inician desde el mes de febrero,
prolongándose hasta el mes de junio de cada año, lo anterior, debido al uso del fuego en las
áreas agropecuarias que coincide con la época de estiaje en el Estado.
Tabasco cuenta con extensas áreas susceptibles de afectarse por quemas descontroladas, los
recursos forestales más susceptibles a daños por incendios forestales son los humedales;
representada en su mayoría por popales, espadañales y manglares del Área Natural Protegida
(ANP), Pantanos de Centla, que se ubica en la zona que ocupan los municipios de Centla y
Jonuta.
Otros ecosistemas que pudieran verse afectados al interior del estado están representados por
selvas, de galería altas, medianas y bajas, presentes en los municipios de Tenosique, Tacotalpa,
Teapa y Huimanguillo.

RECURSOS FORESTALES DE TABASCO

En la siguiente figura se aprecian los principales recursos forestales del estado de Tabasco.
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Ilustración 1. Recursos Forestales de Tabasco
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Con base en la priorización de los ecosistemas realizada por el departamento de incendios
forestales y bajo la metodología diseñada por la Gerencia de Protección Contra Incendios
Forestales de la CONAFOR, y de acuerdo a los recursos forestales existentes en la entidad, la
población indígena y los antecedentes de este tipo de fenómenos, entre otros factores; se
concluye que:
Los municipios de mayor prioridad son los municipios de Centla y Tenosique; donde las
principales causas de presencia de incendios forestales son la cacería furtiva y las quemas
agropecuarias, respectivamente; los secundan Huimanguillo y Tacotalpa.

Ilustración 2. Mapa de áreas prioritarias de incendios
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En la figura siguiente se ejemplifica los incendios que sea han presentado en el Estado desde el
2005 al 2015.
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En Tabasco se busca contener la afectación promedio media nacional por incendio forestal a
nivel nacional que oscila en un rango de 30 ± 6 has, y a nivel estatal en 128 has; resultado de
un análisis histórico de los últimos 10 años donde nos arroja como resultado que la zona más
afectada por los incendios en el estado son los Pantanos de Centla; atribuyéndose la principal
causa por el combustible ligero en zona de Pantanos, donde el combate y control de los
incendios se limita por las características del ecosistema.
Para la definición de la superficie mínima se consideró además el aumento de la población en
las zonas forestales, donde se incrementan las actividades asociadas con el uso del fuego como
la preparación de terrenos para los cultivos con fines agrícolas y la renovación de pastos para la
ganadería; así como la quema de zonas inundables para realizar la cacería furtiva. Así mismo,
se tomó en cuenta que el cambio climático global ha repercutido en aumentos en la
frecuencia, magnitud, intensidad y resistencia al control de los incendios forestales.
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2.- OBJETIVOS
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OBJETIVO
El presente documento, es un instrumento que tiene como objetivo “establecer los
procedimientos para atención de incendios forestales; así mismo, busca promover ante los
municipios y la sociedad, un adecuado cambio de uso del suelo, la restauración de las áreas
afectadas, la aplicación de programas de reforestación, así como aplicar medidas de carácter
legal en terrenos afectados por incendios forestales.”
En tabasco la Gerencia de Protección Contra Incendios Forestales implemento la estrategia
denominada “Registro cartográfico de polígonos de terrenos forestales incendiados”, en
cumplimiento al mandato legal establecido en los Artículos 117, 125, 131 Párrafo 5 y 163
Fracciones VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, y a los Artículos 10 Fracción V y XI Fracción II, de su Reglamento.
Año
2011
2012
2013
2014
2015
Total

No. polígonos
6
5
23
8
26
68

Con las medidas propuestas en el presente documento, se busca contribuir a la mitigación a
los efectos del Cambio Climático, que año con año afecta al Estado de Tabasco,
principalmente en el periodo de lluvias por las inundaciones que se registran; situación que se
agrava en gran medida, por la deforestación y la pérdida de áreas verdes, que da como
resultado las inundaciones.
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3.- MARCO LEGAL
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MARCO LEGAL
Para la elaboración del presente documento, se tomaron en consideración los siguientes
preceptos:

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 Constitución Política del Estado de Tabasco
Leyes:
 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
 Ley Forestal del Estado de Tabasco
 Ley General de Protección Civil
 Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco
Reglamentos:
 Reglamento de la Ley General de Protección Civil
 Reglamento de la Ley Forestal de Desarrollo Sustentable
 Reglamento de la Ley para la Prevención y Combate de Incendios Agropecuarios de
Tabasco
 Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco
 Programa Maestro de Protección Civil del Estado de Tabasco
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4.- ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA ESTATAL DE
PROTECCIÓN CIVIL DE TABASCO.
La atención en contingencias de incendios forestales es a través de la CONAFOR y del
Gobierno del Estado a través del Instituto de Protección Civil. La estructura funcional del
Consejo Estatal de Protección Civil en el Estado de Tabasco, opera bajo el siguiente esquema:

Titulares de las
Dependencias Estatales y
Federales, Cámaras,
Instituciones Educativas y

17
Ayuntamientos
Municipales

El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, cuenta con un Centro Estatal de
Operaciones para la Atención de Emergencias, el cual está conformado por un representante
y adjunto de las dependencias que integran el Consejo Estatal de Protección Civil en la
atención de emergencias.
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Dicho Centro de Operación es convocado y se instala en los meses previos a los periodos de
contingencias, a fin de estar en capacidad de dar respuesta ante la ocurrencia de una
emergencia; para lo cual se cuenta con 11 comisiones que atenderán de forma efectiva la
situación prevaleciente.

Mediante el Consejo Estatal de Protección Civil, se coordinan seis comisiones de trabajo,
enfocadas a atender situaciones de emergencias ocasionadas por Fenómenos Químicos–
Tecnológicos, Geológicos, Sanitarios-Biológicos, Socio-Organizativos, Hidrometeorológicos y
Astronómicos.
Cada comisión estará integrada por 11 grupos de trabajo, que operan de acuerdo a sus
protocolos de actuación, los cuales son los siguientes:












Gobernabilidad y continuidad de gobierno.
Comunicación social.
Asuntos financieros.
Evaluación de daños y continuidad de servicios.
Seguridad, búsqueda, salvamento y rescate.
Refugios temporales.
Aprovisionamiento.
Salud.
Comunicaciones.
Gestión y vinculación de ayuda humanitaria.
Impacto ambiental.

El Sistema Nacional de Protección Civil, establece la atención los fenómenos
hidrometeorológicos (sequias, incendios forestales) como parte importante en nuestro país por
los efectos del Cambio Climático.
La participación del Instituto de Protección Civil es importante, ya que a través del despliegue
estratégico que se tiene dividiendo al estado en Cinco Regiones y en cada una de estas
Regiones se cuenta con un Centro Regional de Capacitación y Atención de Emergencias, ha
permitido implementar diversos Programas de Capacitación a las comunidades y municipios
en la prevención y combate de incendios forestales, con lo cual se han reducido
significativamente este tipo de eventos.
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5.- ACCIONES DEL PLAN DE
CONTINGENCIAS
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ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIAS
5.1 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO
5.1. 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y/O SU PROCESO DE
FORMACIÓN
Los incendios forestales pueden ocurrir de tres formas ya sean superficiales, de copa o dosel y
subterráneos; las características de cada uno de estos son:
I. Incendios superficiales: Son fuegos que consumen a nivel del suelo la hojarasca y la
vegetación de los estratos bajos al ser arrastrados por el área a merced de los vientos.
II. Incendios de copa o dosel: Son fuegos que se propagan a través de las copas de los árboles
consumiendo gran parte de la porción aérea de las plantas leñosas, pero dejando
frecuentemente intactos muchos de los troncos y la parte baja del bosque.
III. Incendios subterráneos: Son fuegos que se propagan lentamente por debajo de la
superficie del suelo, consumiendo raíces y material orgánico acumulado en las zonas
subterráneas.
Los incendios se clasifican de acuerdo al origen en:
i. Causados por el hombre: intencionales, por negligencia, por descuido y accidentales.
ii. Causados por la naturaleza: radiación solar, tormentas eléctricas, erupciones volcánicas,
sismos.
iii. Causados por la interacción del hombre y la naturaleza.
En el Estado de Tabasco el tipo de incendio que se presenta de manera principal es la de tipo
superficial.
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5.1.1.1 ZONA DE ESTUDIO
Tabasco es una de las treinta y dos entidades federativas de la República Mexicana. Se
localiza en el sureste del país, y cuenta con 191 (1,58%) de los 11, 593 km de la costa del
país. Colinda: al norte, con el golfo de México; al noreste, con el estado de Campeche; al
sureste, con la República de Guatemala; al oeste, con el estado de Veracruz, y al sur, con
el estado de Chiapas. La superficie de su territorio ocupa una extensión cercana a los
25 000 km², que lo colocan en la vigésimo cuarta posición en la lista de los estados
mexicanos ordenados por superficie.
El clima tropical húmedo es una característica muy singular de la región, con temperaturas que
van de los 15 °C en los meses más fríos (enero y diciembre) hasta 44 °C en los más calurosos;
la temperatura promedio es de 26 °C, la cual en razón de la escasa altura con relación al nivel
del mar permanece constante.
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5.1.1.2 DETERMINACIÓN DE LA TEMPORADA DE INCENDIOS
FORESTALES EN EL ESTADO DE TABASCO
Cada año, la mayor incidencia de incendios agropecuarios se registran entre los meses de
marzo, abril y mayo; esto debido a las altas temperaturas propias de la temporada. Este año
2016 de manera particular, los efectos del Fenómeno del Niño han generado que se
prolongue el estiaje, lo cual podría incidir en el incremento de incendios de pastizales.
En este sentido, la Comisión Nacional Forestal y este Instituto de Protección Civil, han
construido estrategias para mitigar estos efectos.
Las principales causas incendios forestales en Tabasco son en mayor proporción por
fenómenos antropogénicos.
Como se ha mencionado anteriormente los municipios de mayor prioridad son los municipios
de Centla y Tenosique, donde las principales causas de presencia de incendios forestales son
la cacería furtiva y las quemas agropecuarias, respectivamente.
En el año 2015, Tabasco ocupó el último lugar en incendios forestales en el Sureste, debido a
que las condiciones ambientales ayudaron a no registrar altos índices de siniestros según la
Comisión Nacional Forestal. Presentándose incendios en tan sólo 680 hectáreas, la mayoría de
ellas en las zonas de humedales (Centla) y de vegetación hidrófila (asociados con medios
acuáticos).

5.1.2 PREVISIÓN
La previsión es una de las etapas principales para identificar los recursos y necesidades previas
a la temporada de incendios forestales y que en la medida, permitirá estar preparados para la
ocurrencia de los mismos.
Una información que debe estar siempre a disposición de la población corresponde a los
números telefónicos de las dependencias y números de emergencia que se encargan de la
atención de incendios forestales.
Es de resaltar, que debido al antecedentes del segundo semestre del año 2015, en el cual el
fenómeno del niño alcanzó valores importantes y que durante el primer semestre del año
2016, se ha prolongado, ha sido necesario a través de los medios de comunicación y por
medio de las visitas a las diferentes comunidades dar a conocer el pronóstico meteorológico
estacional, puntualizando que continuarán las altas temperaturas en gran parte del país; por lo
que es necesario establecer ciertas medidas de seguridad, como la implementación de
polígonos para evitar la propagación del incendios en grandes extensiones
18
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de terreno, evitar las quemas agropecuarias, fortalecer la cooperación entre las diferentes
dependencias para identificar la quemas malintencionadas por la caza furtivas de animales
silvestres, entre otras medidas de manera preventiva se detallaran posteriormente.

5.1.2.1 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, ANP
Las Áreas Naturales Protegidas ANP, son definidas como aquellas zonas del territorio del
estado sujetas al régimen previsto en el Código, ordenamientos o decretos vigentes, en donde
los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser
humano o que requieren ser preservadas y restauradas; así como aquellas que a pesar de haber
sido afectadas requieren, por su especial relevancia, ser sometidas a programas de
preservación, conservación, remediación, recuperación, rehabilitación o restauración. De aquí
la importancia por conservar éstas áreas para dar prioridad y atención para minimizar los
efectos por incendios forestales.
De acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental (SERNAPAM), el Estado de Tabasco, actualmente cuenta con 11 áreas
naturales protegidas estatales y dos federales, con una superficie de 375,813 hectáreas, lo que
representa el 15.2% del territorio tabasqueño, de la cual, la Reserva de la Biosfera Pantanos de
Centla, es el humedal más extenso de Norteamérica y uno de los 15 humedales más
importantes del mundo. Es el área natural protegida más grande del Estado de Tabasco, y
tiene una extensión de 302,706 hectáreas, fue decretada como área natural protegida el 6 de
agosto de 1992.
Abarca parte de los municipios de Centla, Jonuta y Macuspana. La vegetación principalmente
es vegetación hidrófita, selva mediana y manglar; cuenta con la Estación Tres Brazos; también
se pueden hacer diversas actividades de ecoturismo como: recorridos en lancha, avistamiento
de aves y otros.
La Reserva de la Biosfera "Pantanos de Centla" es refugio de diversas especies de aves,
mamíferos, peces, reptiles y anfibios consideradas como amenazadas o en peligro de
extinción, debido a su importancia mundial, se encuentran en la lista tentativa a ser nombrados
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
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5.1.2.2 BRECHAS CORTAFUEGOS
Este Instituto de Protección Civil en colaboración con la Comisión Nacional Forestal cada año
refuerzan las acciones de prevención física, las cuales se desarrollan en las zonas forestales o
de pastizales con el propósito de interrumpir la continuidad de la vegetación para que en el
caso de producirse un incendio, sea más fácil su control. Se compone de actividades como
manejo de combustibles, aplicación de quemas controladas para reducirlos, construcción de
líneas negras y mantenimiento de brechas cortafuego.

5.1.2.3 SITIOS DE APROVISIONAMIENTO HÍDRICO
En Tabasco escurre aproximadamente el 33% del agua dulce del país. Por lo que este es un
factor favorable e importante para aprovisionarse de agua y ser trasladado de manera más
rápida al lugar del incendio forestal.
Siendo esta una gran ventaja previsora al momento de ocurrir alguna emergencia de tipo
forestal, ya que el 42% del territorio tabasqueño cuenta con cuerpos de agua dulce, donde se
facilita el trabajo de reaprovisionamiento para la atención de incendios forestales.
En estado se cuenta con tres subcuencas de vital importancia que son una fuente de
aprovisionamiento de agua para la atención de incendios forestales:
 Subcuenca de los ríos de la Chontalpa.
 Subcuenca de los ríos de la Sierra.
 Subcuenca de Usumacinta- San Pedro.

A estas subcuencas se suman innumerables cuerpos de agua, que pueden ser utilizados para la
atención de este tipo de fenómenos perturbadores, razón por la cual, el abastecimiento de
agua para las unidades no representa un problema mayor.
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5.1.3 PREVENCIÓN
Previo a la temporada de incendios forestales, las dependencias e instituciones que integran la
Comisión de Incendios Forestales se reúnen con la finalidad de establecer las estrategias que
habrán de seguirse como medidas de prevención; las principales actividades a desarrollar son:
a) Difusión: folletos, spots de radio y reuniones con autoridades municipales
b) Revisión de herramientas y equipos.
c) Integración y capacitación de brigadas.
d) Instalación del Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales.
e) Reconocimiento de áreas susceptibles de incendios forestales y agropecuarios.
f) Realización de brechas cortafuego.
g) Integración de brigadas forestales

5.1.4 MITIGACIÓN
El primer paso para la mitigación de un incendio forestal es hacer el reconocimiento del fuego
debiendo tener en cuenta lo siguiente:
1. Punto de origen y causa posible.
2. Extensión (ha).
3. Evolución en el frente de mayor avance.
4. Bienes en peligro.
5. Condiciones meteorológicas.
6. Comportamiento del fuego.
7. Combustibles.
8. Topografía.
9. Hora del día.
10. Seguridad del personal.
11. Focos secundarios que compliquen el control del fuego.
Una vez hecho el reconocimiento se determinará el método de combate, ya sea directo o
indirecto.
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5.1.5 PREPARACIÓN
5.1.5.1 REUNIÓN CON AUTORIDADES MUNICIPALES
Se busca hacer conciencia con las autoridades municipales, delegacionales y sociedad en
general, para que dimensionen la responsabilidad que implica los riesgos de un incendio
forestal y agropecuario; así como las pérdidas que se pudieran ocasionar de vidas humanas,
recursos naturales y el patrimonio de las familias. Esta medida deberá ser promovida de
manera permanente por los delegados municipales y comisariado ejidales en cada comunidad,
con el fin de crear una conciencia y fortalecer la suma de esfuerzo a través de todos los actores
involucrados, promoviendo la vigilancia continúa en los lugares de alta incidencia.
Es de vital importancia que los delegados y comisariados estén en constante comunicación con
los presidentes municipales, dado que una de las causas que más provocan los incendios
forestales, es la preparación de las tierras agrícolas por las labores de limpia, tumba y quema
del terreno para la siembra de cultivo estacionales.
Aunque estas quemas deben ser controladas o considerarse bajo control; la realidad es que los
vientos forman una parte determinante en el proceso de expansión del fuego, consumiendo
cientos de hectáreas a su paso en forma descontrolada debido a los vientos que se forman
estacionalmente en el periodo de primavera, sumándose al fenómeno anterior el ingreso de
grande volúmenes de aire caliente proveniente del Golfo o del Pacifico (surada), siendo este
último el que genera mayores problemas en la propagación de incendios.

5.1.5.2 INSTALACIÓN DEL COMITÉ ESTATAL DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS FORESTALES
Como parte de la preparación, previo a la temporada de incendios forestales, se lleva a cabo la
instalación del Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales, presidido por el
Gobernador del Estado de Tabasco y con la participación de los tres órdenes de gobierno y
organizaciones no gubernamentales.
El objetivo de la instalación del Comité es conjuntar esfuerzos mediante la participación de los
recursos humanos, financieros y materiales; para reducir la incidencia de los incendios
forestales. Las dependencias e instituciones se involucran dependiendo de la magnitud y del
nivel del incendio, en este proceso participan todos los niveles de gobierno.
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7.2

CONTINUIDAD DE OPERACIONES DE LOS SISTEMAS
ESTATALES, MUNICIPALES O DELEGACIONALES DE
PROTECCIÓN CIVIL.

En Tabasco, no se tienen registros de desastres por incendios forestales en el que hubiese
pérdidas de vida humana o afectaciones a centros de población, afortunadamente las
afectaciones sólo han sido en zonas de vegetación forestal o pastizales, en las cuales es posible
aplicar campañas de reforestación cuando se considera necesario.
Operacionalmente, el Instituto de Protección Civil labora bajo un esquema de respuesta ante
las diferentes contingencias, para el caso específico de la temporada de incendios forestales, no
se ve afectada la continuidad de operaciones como podría verse afectada por otro tipo de
fenómeno, tal es el caso de los hidrometeorológicos.
Para la atención en contingencia por incendios forestales, este Instituto mantiene una estrecha
coordinación con los municipios a través de la Unidades Municipales de Protección Civil y
con la Comisión Nacional Forestal.

5.3 ACTIVACIÓN DEL PLAN
La activación del Plan de Contingencias se realizará mediante fuentes de informaciones
permanentes o esporádicas, en las que en Consejo Estatal de Protección Civil entrará en
sesión determinando la participación de los actores y emitiendo la declaración oficial de la
contingencia, de tal forma que se coordinen las actividades de los diversos participantes de los
sectores públicos y privados.
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6.- MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA
ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONAS
DE ALTO RIESGO
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MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA ASENTAMIENTOS HUMANOS
UBICADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO

El objetivo principal de la Protección Civil, es el de salvaguardar a las personas, su patrimonio
y el entorno natural.
Cuando el comportamiento del incendio forestal presenta características extremas y se sale de
control, se realizarán las acciones necesarias de manera conjunta con el fin de determinar la
población que pudiera encontrarse en riesgo.
De manera inmediata se emitirá la alerta correspondiente y se procederá a la evacuación de las
familias que pudieran encontrarse en riesgo, se activarán los refugios temporales necesarios a
la situación prevaleciente; los cuales estarán a cargo de los municipios para su administración y
control.
Las Unidades Municipales considerarán dentro de sus programas todo lo necesario para la
atención de este tipo de eventos, en los cuales de acuerdo a lo que establece la Ley General de
Protección Civil y Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco se consideran primeros
respondientes y responsables de la atención de sus municipios.
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7.- REDUCCIÓN DE RIESGOS
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REDUCCIÓN DE RIESGOS
7.1 CAPACITACIÓN

De acuerdo con la información que ha emitido el Servicio Meteorológico Nacional y el Centro
de Previsiones de la Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA),
para el año 2016 se pronostica que el Fenómeno del Niño puede ser más severo que el del
año 1997, pues se tiene una probabilidad superior al 85% de que se prolongue durante la
primavera y parte del verano del año 2016.
Estos cambios climáticos han generado que en algunas regiones país se tengan largos periodos
de estiajes y en otras lluvias por arriba de la media o lluvias atípicas fuera de la temporada; así
mismo, se han presentado fuertes heladas, plagas y enfermedades forestales a los árboles.
Esta situación demanda una preparación constante para enfrentar este tipo de cambios, de
manera particular el Estado de Tabasco, ha registrado en el segundo semestre del 2015 y el
primer trimestre del 2016 un periodo de estiaje de moderado a intenso, acentuándose durante
el mes de marzo y abril, donde ha sido necesario participar de manera activa en la atención de
incendios de pastizales principalmente en las zonas urbanas.
A través de la coordinación que existe entre la Comisión Nacional Forestal y este Instituto de
Protección Civil, desde el mes de febrero se dio a conocer a los municipios del estado, el
pronóstico estacional para los primeros meses del año, donde se enfatizaba la importancia de
tomar las previsiones necesarias en materia de atención de incendios forestales.
Como principal medida, se promovió la capacitación al personal de las Unidades de
Protección Civil de los 17 municipios en la atención de incendios forestales, para ello, las
capacitaciones fueron realizadas en los Centros Regionales de este Instituto de Protección Civil
(CEREPAEC’s), aunque cabe señalar, que la respuesta no fue la esperada; sin embargo se
continúa promoviendo la participación de los primeros respondientes en la atención de este
tipo de evento.
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7.1.1 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
La comunicación es una acción fundamental que sirve como medida preventiva para evitar la
incidencia de incendios forestales, por tal motivo el Instituto de Protección Civil en
coordinación con la CONAFOR, imparten pláticas en las comunidades, distribuyen folletos y
trípticos, así mismo, se han reforzado las campañas informativas a través de los diferentes
medios de comunicación para dar a conocer a la población información relevantes referentes a
las condiciones meteorológicas que prevalecen en la temporada, a fin de crear una conciencia
y evitar las quemas indiscriminadas y no controladas que pueden desencadenar un incendio
forestal fuera de control.
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7.2 DIRECTORIO
7.2.1. DIRECTORIO DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
El Instituto de Protección Civil, cuenta con un directorio de las dependencias federales, estatales y
municipales que forman parte del Sistema Estatal de Protección Civil, así como de las Unidades
Municipales de Protección Civil, las cuales participan en la atención de incendios forestales.
NOMBRE

CARGO

TELÉFONOS

ING. IVÁN MARTÍNEZ HERRERA

COORDINADOR GENERAL DEL
INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL
DEL ESTADO DE TABASCO

3 58 11 23

ING. LUIS ARMANDO PRIEGO RAMOS

SECRETARIO DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

3 13 61 60

GRAL. DE DIV. D.E.M. RET. SERGIO RICARDO
MARTÍNEZ LUIS

SECRETARIO DE SEGURIDAD
PÚBLICA

3 13 96 91/3 15 04 19

MTRO. RICARDO POERY CERVANTES UTRILLA

COORDINADOR GENERAL DEL
SISTEMA DIF TABASCO

1 51 68 00

DR. RAFAEL GERARDO ARROYO YABUR

SECRETARIO DE SALUD

3 10 00 00 EXT. 81002

C.P. AGUSTÍN SILVA VIDAL

SECRETARIO DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

3 50 39 99

C. RICARDO FITZ MENDOZA

SECRETARIA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES Y
PROTECCIÓN AMBIENTAL

3 10 03 50

LIC. VÍCTOR MANUEL LÓPEZ CRUZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN

3 58 21 00

DR. FERNANDO VALENZUELA PERNAS

FISCAL GENERAL DEL ESTADO

3 13 65 50

LIC. PEDRO JIMÉNEZ LEÓN

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODÍNEZ

SECRETARIO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, FORESTAL Y
PESQUERO
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO

3 16 36 49/3 16 36 29

3 15 67 68/3 13 66 00

LIC. JULIO CÉSAR VIDAL PÉREZ

DIRECTOR GENERAL DE CENTRAL
DE MAQUINARIA

14 06 196/14 06 035

DR. EN ARQ. ROBERTO OCAÑA LEYVA

DIRECTOR GENERAL DE LA JUNTA
ESTATAL DE CAMINOS

3 15 24 82/3 15 36 80

MAYOR LIC. MARTÍN RIZO MUÑOZ

DIRECTOR GENERAL DE LA
POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS
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NOMBRE

ING. ANTONIO GUTIÉRREZ MARCOS

CARGO
DIRECTOR LOCAL DE LA
COMISIÓN NACIONAL DEL
AGUA

TELÉFONOS

1 87 94 50/ 31 5 77 59

VICEALMIRANTE A.N.P.A. JORGE CARLOS COMANDANTE V ZONA NAVAL
MORALES GONZÁLEZ
MILITAR

(913) 33 200 85

GRAL. DE BGDA. D.E.M. AGUSTÍN
RADILLA SUASTEGUI

COMANDANTE 30/a. ZONA
MILITAR SEDENA

3 15 34 47

GRAL. DE BGDA. D.E.M. LORENZO CANO
JIMÉNEZ

COMANDANTE 38/a. ZONA
MILITAR SEDENA

(934) 342 07 91

COMISARIO MANUEL ROJAS CALVO

COORDINADOR ESTATAL
POLICÍA FEDERAL EN TABASCO

LIC. LUIS ALBERTO LÓPEZ CARBAJAL

MTRO. JOSÉ TRINIDAD SÁNCHEZ
NOVEROLA

ING. FELIX ALVARADO ARELLANO

M.V.Z. CARLOS HERNÁNDEZ REYES

3 13 90 86/ 3 15 24 86

DELEGADO FEDERAL EN
TABASCO DE LA SECRETARÍA
3 10 14 00
DEL MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
DELEGADO DE LA
PROCURADURÍA FEDERAL DE
3 51 13 73/ 3 51 03 41
PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN
EL ESTADO DE TABASCO
SUBDIRECTOR DE PRODUCCIÓN
DE CAMPOS TERRESTRE, PEMEX
3 16 11 97/ 3 10 62 62 EXT. 20205
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
DELEGADO DE LA SECRETARÍA
DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACIÓN EN EL ESTADO
DE TABASCO

3 58 18 00 AL 09

PROFRA. GRACIELA TRUJILLO DE COBO

DELEGADA ESTATAL DE LA CRUZ
3 15 16 00
ROJA

LIC. LILIANA DÍAZ FIGUEROA

DELEGADA ESTATAL EN
TABASCO DE LA SECRETARÍA DE
GOBERNACIÓN

1 31 44 49

C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
BALANCÁN

01 934 34 401 38

LIC. RAFAEL ACOSTA LEÓN

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
CÁRDENAS

01 937 32 276 47

C. GABRIELA DEL CARMEN LÓPEZ
SANLUCAS

PRESIDENTA MUNICIPAL DE
CENTLA

01 913 33 204 68
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NOMBRE

CARGO

TELÉFONOS

LIC. FRANCISCO PERALTA BURELO

PRIMER CONCEJAL DEL
MUNICIPIO DEL CENTRO

3 17 71 60

LIC. JAVIER MAY RODRÍGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
COMALCALCO

01 933 114 00 88

C. TITO CAMPOS PIEDRA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
CUNDUACÁN

01 914 33 600 14

PROFRA. MANUELA DEL PILAR RÍOS
LÓPEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL DE
EMILIANO ZAPATA

01 934 34 313 22

M.V.Z. JOSÉ SABINO HERRERA
DAGDUG

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
HUIMANGUILLO

01 917 37 503 15

PROFRA. ESPERANZA MÉNDEZ
VÁZQUEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL DE
JALAPA

01 932 36 303 83

LIC. FRANCISCO JAVIER CABRERA
SANDOVAL

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
JALPA DE MÉNDEZ

01 914 33 705 33

PROFRA. ANA LILIA DÍAZ ZUBIETA

PRESIDENTA MUNICIPAL DE
JONUTA

01 913 36 701 27

M.V.Z. JOSÉ EDUARDO ROVIROSA
RAMÍREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
MACUSPANA

01 936 36 280 10 EXT. 13

LIC. FRANCISCO LÓPEZ ALVAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
NACAJUCA

01 914 33 783 54

DR. BERNARDO BARRADA RUÍZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
PARAÍSO

01 933 33 300 15

ING. EFRAÍN NARVÁEZ HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
TACOTALPA

01 932 32 404 69

LIC. JORGE ARMANDO CANO GÓMEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL DE
TEAPA

01 932 32 202 17

I.A.Z. FRANCISCO RAMÓN ABREU
VELA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
TENOSIQUE

01 934 34 207 42
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7.2.2. DIRECTORIO DEL EQUIPO ESTATAL DE MANEJO DE
INCIDENTES, EEMI´S
En Tabasco se dispone actualmente con un Equipo de Manejo de Incidentes, integrado por el
siguiente personal:
NÚM.

NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL EEMI

POSICIÓN QUE OCUPAN EN EL
EEMI

DEPENDENCIA A LA QUE
PERTENECEN

1

Ing. Edgar Hernández López

Jefe de Incidente

Comisión Nacional Forestal

2

Ing. Rafael Abreu López

Oficial de Información Pública

3

MVZ. D.E.M. Mario Eduardo Hernández
González

Oficial de Seguridad

4

Sargento William Pérez Lares

Oficial de Enlace

5

Tec. Primitivo Antonio Balcázar Molina

Jefe de Sección de Operaciones

Comisión Nacional Forestal
Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas

Comisión Estatal Forestal
Secretaria de la Defensa Nacional
Instituto de Protección Civil

6

Biol. Juan Carlos Romero Gil

Jefe de Sección de Planificación

7

Ing. Alejandro Rivera Hernández

Especialista Técnico en SIG

Comisión Estatal Forestal

8

Ing. Iram Córdova De La Cruz

Jefe de Sección de Logística

Comisión Estatal Forestal.

9

Sargento Heber Jiménez de la Cruz

Director de Rama de Servicios

Instituto de Protección Civil

10

Cap. Jorge Adalberto Méndez Landero

Director de la Rama de
Operaciones Aéreas

Instituto de Protección Civil

11

Lic. Melvin Walter González Montejo

Líder de Unidad de Recursos

Comisión Nacional Forestal

12

Biol. Félix Gómez González

Director de la Rama de Apoyo

CONANP

13

Lic. Ángela Pérez Báez

14

Lic. Carlos Sánchez Villegas

15

C.P. Ruth Gen Márquez

Jefe de Sección de
Administración y Finanzas
Líder de Unidad de
Adquisiciones
Líder de Unidad de Costos

Comisión Nacional Forestal
Comisión Nacional Forestal
Comisión Nacional Forestal

El cual, en el momento que se suscite una emergencia de incendio y esta se encuentre fuera
de control, se activará el EEMI´s así como los puestos que sean necesarios para el ataque del
incendio.
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7.3 INVENTARIOS
Para dar soporte y ayuda durante la ocurrencia de un incendio forestal, el Instituto de
Protección Civil dispone de los siguientes recursos humanos y materiales:

7.3.1 RECURSOS HUMANOS
Estado de Fuerza H. Cuerpo de Bomberos y Centros Regionales

Centro de Atención a Emergencias y Desastres
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7.3.2 RECURSOS MATERIALES
7.3.2.1 INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE
TABASCO
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I.- ANEXO RECURSOS MATERIALES DE LA COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL
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7.4 TELECOMUNICACIONES
Las comunicaciones se llevan a cabo principalmente a través de los equipos de comunicación
Matra con que cuenta el Instituto de Protección Civil, estos equipos pertenecen a la Secretaría
de Seguridad Pública y tienen asignado un canal específico para uso.
Los reportes se reciben principalmente a través del número 066 y de inmediato son
canalizados al Departamento de Emergencias de este Instituto, para que a su vez se emita la
orden de atención de la Base o Centro Regional correspondiente, de manera secundaria se
cuenta con un directorio telefónico de todos los responsables operativos, para ser alertados en
caso de ser necesario.
Comunicación

Cantidad

Alcance o
cobertura

Radios Matra

10

Estatal

Radio Base

1

Estatal

Empresa que
presta el
servicio

Servicio
interno
Servicio
interno

Fuente de
energía

Fuente de
energía alterna

Eléctrica

Pila

Eléctrica

7.5 INSTALACIONES ESTRATÉGICAS
En el Estado de Tabasco se ubican cuatro activos importantes los cuales son los siguientes:
ACTIVO CINCO PRESIDENTE que comprende la región Sureste de Veracruz y la parte
oriente del Estado de Tabasco abarca los municipios de Cárdenas y Huimanguillo.
ACTIVO BELLOTA-JUJO comprende parte del municipio de Huimanguillo, Cárdenas,
Comalcalco, Paraíso y Jalpa de Méndez.
ACTIVO SAMARIA–LUNA comprende los municipios de Cunduacán, Villahermosa y
Frontera.
ACTIVO MACUSPANA–MUSPAC que comprende los municipios de la parte norte de
Chiapas como Pichucalco, Reforma, Nuevo PEMEX, Ixtapangajoya, entre otros, así como el
municipio de Macuspana, Tacotalpa, Teapa, Jalapa y gran parte de la Reserva de la Biosfera
de los Pantanos de Centla.
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En cada uno de estos activos se cuenta con equipos contraincendios para atender las
necesidades propias de las instalaciones petroleras; sin embargo como parte fundamental del
Sistema Estatal de Protección Civil, el personal de estos activos colabora cuando es
inminentemente necesario en la atención de incendios forestales.
Los activos que se encuentran del área de mayor incidencia son MACUSPANA–MUSPAC
por lo que respecta a la Reserva de los Pantanos de Centla y BELLOTA–JUJO que atiende
los municipios de Centro y Cunduacán.
La principal vía de comunicación que conecta el sureste del país con la Península de Yucatán,
es la carretera 180 que cruza por los municipios de Cárdenas, Huimanguillo, Cunduacán,
Villahermosa y Frontera; esta vía de comunicación es vital ya que permite transitar a dos de las
regiones donde se registra el mayor número de incendios forestales; la región de los
municipios de Cárdenas – Huimanguillo y el municipio de Centla.
Por lo que respecta a los medios aéreos, el Estado de Tabasco solamente cuenta con un
aeropuerto, el cual tiene la categoría de internacional y cuenta con todos los servicios para ser
utilizado en operaciones aéreas en apoyo a la atención de incendios forestales.
En lo referente a la infraestructura de salud, los Hospitales de Alta Especialidad se encuentran
en la Ciudad de Villahermosa, los 16 municipios restantes no cuentan con este tipo de
hospitales, por lo que en los casos necesarios los pacientes tienen que ser trasladados a la
ciudad capital.
Para eventos extraordinarios se cuenta con brigadas de salud móviles que pueden desplegarse
rápidamente para brindar asistencia médica a las personas que así lo requieran.

7.6 EVALUACIÓN DE APOYOS PARA UN ESCENARIO PROBABLE
Como parte de la planificación para el manejo del incidente, se dispondrá de cartografía digital
y con los censos de población y vivienda, para determinar la población afectable.
Periódicamente (quincenalmente) se llevan reuniones de trabajos en las instalaciones del
Instituto de Protección Civil a través de la mesa denominada Gestión de Riesgo, donde
participan diferentes dependencias del ámbito federal, estatal y municipal; una de las
actividades que realiza es actualizar el pronóstico meteorológico a mediano plazo, se evalúa las
incidencias y se redireccionan las estrategias en caso de ser necesario para la atención de
emergencias.
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Cabe señalar que el Estado de Tabasco, cuenta con un grupo técnico operativo de respuesta
inmediata denominado Grupo de Respuesta Inmediata y Apoyo a la Población (GRIAP), el
cual tiene como finalidad intervenir de forma inmediata cuando ocurre algún fenómeno
perturbador y que requiere de la participación de un grupo colegiado para tomar decisiones y
dar soluciones cuando se presenta algún fenómeno perturbador.
En el caso de los incendios forestales, si la capacidad de los municipios se ve rebasada,
intervendrá el Instituto de Protección Civil en conjunto con la CONAFOR y en caso de ser
necesario se activa el Equipo Estatal de Manejo de Incidente (EEMI).
Cuando este grupo vea rebasada su capacidad de respuesta, informará de manera inmediata a
los escalones superiores, para convocar al Consejo Estatal de Protección Civil y hacer frente a
la situación que se presente.
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8.- MANEJO DE LA
CONTINGENCIAS
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MANEJO DE LA CONTINGENCIA
8.1 ALERTAMIENTO
De manera permanente, durante la temporada de incendios forestales, se establece
coordinación con todas las dependencias con el fin de que participen en el monitoreo de las
áreas susceptibles de afectación por las altas temperaturas.
De igual manera se fortalece los vínculos de colaboración con la Delegación Estatal de la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con el fin de mantener un monitoreo
permanente de los puntos de calor en el estado; estos datos se pueden obtener básicamente a
través de dos formas; por medio de las imágenes satelitales o a través de la información que
emiten las estaciones meteorológicas automáticas desplegadas en el Estado de Tabasco.
En caso de que se detecte una condición anormal de inmediato se procederá a la
confirmación de los hechos y la atención de la emergencia. Si la emergencia es de
proporciones considerables se alerta al Grupo de Respuesta Inmediata y al Equipo Estatal de
Manejo de Incidente.

8.2 CENTRO DE OPERACIONES
Cuando se presente un fenómeno de alto riesgo, emergencia o desastre el Consejo Estatal de
Protección Civil y la Comisión para la Atención de Incendios Forestales previa convocatoria
de su presidente, secretario ejecutivo o secretario técnico, se integrarán los grupos de trabajos
en el Centro Estatal de Operaciones para la atención de la emergencia.
Las instalaciones donde se hacen las reuniones de coordinación para la atención de los
incendios forestales, dependen del alcance de la situación, si con la atención inicial por parte
de los dueños de los predios, autoridades ejidales y municipales, se vean rebasados, se solicita
apoyo al Gobierno del Estado, a través de este Instituto de Protección Civil y la Comisión
Nacional Forestal para la extinción del mismo.
En tal caso, se instala el Centro Estatal de Operaciones para la atención de incendios forestales
teniendo como instalaciones para las reuniones informativas y de coordinación, las oficinas
del Instituto de Protección Civil.
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8.3 COORDINACIÓN Y MANEJO DE CONTINGENCIAS
Cuando la situación del incendio forestal lo amerite, se convocará al Grupo de Respuesta
Inmediata y al Equipo de Manejo de Incidentes de Tabasco, coordinado por el Jefe de
Incidentes y se activarán los puestos necesarios que integran al Equipo conforme se vaya
necesitando.

8.4 EVALUACIÓN DE DAÑOS
Dada la información de contar con información confiable y de fuente propia, para mejorar la
toma de decisiones es prioritario desarrollar la evaluación preliminar de daños y análisis de
necesidades; de acuerdo con la naturaleza y magnitud del evento, los programas de
contingencias específicos detallaran la forma en que estas se lleven a cabo.
En general, se utilizan dos metodologías: la primera es la delimitación del polígono de
afectaciones, utilizando las imágenes de satélites y la segunda es la evaluación preliminar en
terreno que es llevada a cabo por el GRIAP o la CONAFOR, concentrando la información
obtenida y realizando las acciones necesarias para validar la misma, con el propósito de
transmitirla en el menor tiempo posible al Consejo Estatal de protección Civil o a la Comisión
de Atención de Incendios Forestales del Estado
La información provista por ambas metodología servirá para validarla mutuamente, para
definir con prontitud (máximo 72 horas) las necesidades, así como la cuantificación de daños,
lo que nos permitirá conocer la naturaleza de origen de los incendios y orientar los programas
de recuperación.

8.5 APROVISIONAMIENTO
Para atender las necesidades que genera la atención de una emergencia de manera particular
un incendio forestal, es necesario que los tres órganos de gobiernos prevean los recursos
humanos, materiales y financieros requeridos para la reducción de riesgos, de desastres y para
la atención de emergencias, y que se diseñen las estrategias para el fortalecimiento de las
capacidades, habilidades de las personas que participan en las tareas de auxilios para la
atención de este tipo de emergencia.
Adicionalmente, dentro de los gobiernos municipales será obligatoriedad el considerar la
actividad presupuestal destinada a la atención de este tipo de fenómeno.
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De igual forma, las administraciones municipales deberán considerar los siguientes:


La instalación y cooperación estrecha en el seno del Consejo Municipal de Protección
Civil.



Elaborar sus mapas de riesgos.



Elaborar los Planes Municipales de Protección Civil.



Diseñar sus Planes Operativos de respuesta a emergencias o desastres, con sus
diferentes esquemas, modelos o denominaciones.



Considerar como una acción preventiva la programación de recursos presupuestales
para la atención de emergencias.



Diseñar mecanismo de corresponsabilidad que aseguren una respuesta rápida y eficaz
para el pronto retorno a la normalidad, con máximo aprovechamiento de los recursos
disponibles.



Garantizar la funcionalidad de sus equipos, integrando un inventario de todos los
recursos humanos y materiales para el auxilio y la atención de la emergencia.

8.6 COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA CONTINGENCIA
La comunicación es uno de los pilares fundamentales para un buen manejo de la emergencia,
es importante puntualizar las siguientes consideraciones para entender mejor el desarrollo
analítico, pragmático y productivo del término.
De inicio se debe considerar que la información y la comunicación deben definirse de manera
exacta y precisa en función de su utilidad práctica, y evitar al máximo la mala interpretación de
tan importante herramienta.
Así entonces se tiene que precisar lo siguiente:
1. La comunicación debe ser considerada con lenguaje incluyente, clara y precisa y que
genere una gestión eficaz de la información entre los diferentes entes y personas que
integran la organización de la respuesta en situaciones de desastres.
2. Las nuevas tecnologías de comunicación permiten ser más eficientes y hacer más
productiva la organización de la respuesta humanitaria en situaciones de emergencias.
3. Las estrategias y procesos de comunicación social y relaciones públicas permiten
garantizar la información de manera clara, precisa y oportuna y generar procesos de
opinión respecto a la organización de respuesta a la emergencia.
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4. Deberá considerarse las etnias, edad y género respecto a la información que se quiera
darse a conocer.

Por lo anterior, se deberán fortalecer las siguientes consideraciones:


Trabajar de manera estrecha y conjunta con los medios de comunicación.



Promover espacio públicos para dar a conocer la información sobre las amenazas y
peligros a la población de los riesgos estacionales.



Dar amplia difusión a los protocolos de actuación.



Promover el acceso y uso de información de riesgos y amenazas con el fin de
sensibilizar a la población.



Presentar de manera pública masiva y periódica los posibles escenarios y proyecciones
de riesgos a futuro.



Promover la difusión y aplicación de planes.
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9.- VUELTA A LA NORMALIDAD
Y SIMULACROS
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VUELTA A LA NORMALIDAD Y SIMULACROS
Como parte de la previsión y preparación para disminuir la vulnerabilidad ante el impacto de
cualquier fenómeno perturbador, es importante mantener las acciones de gobernabilidad que
generen estabilidad y paz social, ante la presencia de un desastre.
Una herramienta exitosa lo constituye la operación del Centro Estatal de Operaciones, el cual
resulta de una primera experiencia exitosa en el año 2007, y este modelo ha sido adoptado
como base fundamental para la atención de cualquier emergencia.
Es fundamental que cada una de las instituciones que brindan servicios básicos tenga
capacidad de resiliencia, con el fin de que no se suspendan drásticamente los servicios
públicos esenciales para la vida diaria y el trabajo productivo, en un marco institucional y legal
que lo haga posible.
Unos de los principales ejes de actuación del Instituto de Protección Civil, consiste en
garantizar la gobernabilidad a través de la atención a la población de manera oportuna y
eficiente ante la ocurrencia de cualquier fenómeno perturbador.
De manera particular cuando ocurre un incendio forestal, se realiza un balance y
cuantificación del daño, analizando si hubo lesionados o defunciones causadas por el fuego y
bienes materiales como casas habitación, vehículos, ganado, cercos divisorios o perimetrales
así como infraestructura de comunicación o eléctricas. Es importante subrayar que en forma
prioritaria, las vidas humanas, son el compromiso a salvar institucionalmente como el recurso
más valioso de la Entidad Federativa.
Una vez pasada la temporada de incendios forestales, se convoca a reunión del Consejo para
la evaluación general de daños y análisis de necesidades, reiniciándose la reconstrucción de la
zona afectada mediante la reforestación.
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11.- ANEXOS
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ANEXOS
11.1 RECURSOS MATERIALES DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
GOBIERNO FEDERAL

TRADICIONAL

CONAFOR

SAGARPA

CONANP

AZADÓN

19

0

0

HACHA

13

0

6

MACHETE PULIDO

45

31

25

9

LIMA PLANA

0

0

PALA RECTA

6

59

RASTRILLO

17

0

CUBETAS GALVANIZADAS

20

0

0

0

ESPECIALIZADA

ZAPA PICO

EQUIPO MENOR
ESPECIALIZADO

HERRAMIENTA MANUAL

TIPO

GOBIERNO MUNICIPAL
GOBIERNO
DEL ESTADO

PROTECCIÓN CIVIL
COMALCALCO

BALANCÁN
2

3
5
2

MCLEOD

56

2

25

6

PALA FORESTAL

44

0

28

1

BATE FUEGO

62

6

42

RASTRILLO FORESTAL

27

0

17

PULASKI

50

0

18

HACHA DOBLE FILO

24

3

12

MOTOBOMBA PORTÁTILES MARK III

1

0

0

ANTORCHA DE GOTEO

6

1

3

MOCHILA ASPERSORACOLAPSABLE

5

13

23

MOCHILA ASPERSORAINTERCAMBIABLE
DEPOSITO DE AGUA PARA MOCHILA ASP.

35

0

0

20

0

1

0

3
4

3

2
2

4
2

TACOTALPA
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MANGUERA DE DESCARGA 1.5" NPSH
100 PIES CON FORRO O CUBIERTA O
CAPA SENCILLA QUE SUDE O LLORE
ESTRANGULADOR DE MANGUERA TIPO
"V"

11

0

0

1

0

0

"Y" SIAMESA CON VÁLVULA DE BOLA DE
1.5" (38MM) CON ROSCA NPSH

2

0

0

GENERADORES ELÉCTRICOS

2

0

0

GPS

3

5

1

ESTUCHES METEOROLÓGICO

1

0

0

MOTOSIERRAS

4

1

1

MOTOBOMBA PORTÁTIL

1

1

2

3

0

16

15

0

BINOCULARES

2

3

0

CÁMARAFOTOGRÁFICA

2

2

0

0

1

1

1

0

10

0

0

RADIO PORTÁTIL

7

0

0

FUENTE DE PODER

7

0

0

PICKUP

4

1

6

3 TONELADAS REDILAS

1

1

0

1

2

0

0

1

1

2

0

BRÚJULA
CHALECO SALVAVIDAS

TRANSPORTE

EQUIPO DE
COMUNICACIÓN

EQUIPO DE RAPEL
RADIO BASE
RADIO MÓVIL

21

PIPA
LANCHA CON MOTOR

1

2

1

1

PLAN DE CONTINGENCIAS
PARA INCENDIOS FORESTALES 2016

DESCRIPCIÓN
Personal Combatiente
Brigadas
Campamentos
Torres de Observación
Centros de Control
Vehículos para Brigadas
Equipos Radiocomunicación
Herramienta Manual y Especializada.
Equipo Menor Especializado
Carros Motobomba
Motobombas Portátiles Mark III
Espuma Extintora (Litros)
Aeronaves para detección
Helicópteros para el combate

GOBIERNO DEL
ESTADO
13
1
1
1
1
6

CONAFOR
16
1
1
1
1
6
14
349
92
1
2
283 L

232
31

3

OTRAS INSTANCIAS

1
2
24
33
6

TOTAL
29
2
3
2
4
36
14
614
129
1
2
283

