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2.- Prevenir el riesgo futuro

3.- Reducir el riesgo existente

4.- Preparar la respuesta

5.- Responder y rehabilitar

6.- Recuperar y reconstruir

1.- Generar 

conocimiento 

sobre el riesgo de 

desastre en sus 

diferentes ambitos



¿Que es el estiaje?

¿Cuales son los riesgos en la temporada?



Riesgo  = Peligro    x
Conocimiento

= x

Estrategia 1.- Generar 
conocimiento sobre el riesgo

Vulnerabilidad



Estrategia 2.- Prevenir el riesgo futuro.

Línea de acción: Prevención Legal

Aplicación de la ley

I. Reglamento de Protección al Medio Ambiente
II. Ley de ingresos
III. Reglamento de la Administración Publica Municipal
IV. Reglamento  Construcción

Áreas ejecutoras:

I. Secretaria de Medio Ambiente
II. Secretaria de Desarrollo Urbano
III. Coordinación de Política Fiscal

Notificación a predios a predios con maleza 

Meta: 100



Estrategia 2.- Reducir el riesgo.

Línea de acción: Prevención Cultural

I. Brigadeo casa por casa para la sensibilización y concientización.

II. Reuniones con presidentes de Comités de prevención y participación ciudadana.

III. Reuniones con Comisariados ejidales y ejidatarios.

IV. Promover que los tres órdenes de gobierno realicen limpieza a sus predios.

V. Sumar a actores locales a bajar la combustibilidad.



Estrategia 2.- Reducir el riesgo.

Línea de acción: Prevención física.

I. Realización de apertura y rehabilitación de brechas corta fuego

II. Manejo del fuego a través de líneas negras y quemas de ensanche

III. Contratación de jornaleros para la Campaña “Limpiemos Tuxtla de maleza”

IV. Rehabilitación de tuberías de SMAPA para garantizar el abastecimiento en la 

temporada.

V. Limpieza de espacios municipales

VI. Sistema de riego en boulevares

VII. Sistema de recolección y acopio de material vegetal

VIII. Reducción de material vegetal y residuos 

solidos a través de la contenerización.



Estrategia 3.- Preparar la respuesta.

Línea de acción: Presupresión.

I. Coordinación para la atención: grupos voluntarios y corporaciones.

II. Cursos de capacitación 

III. Equipo de protección personal

IV. Entrenamiento

V. Identificación de zonas críticas

VI. Recorridos intermunicipales



Estrategia 3.- Preparar la respuesta.

Línea de acción: Monitoreo a través de sistemas de detección, alerta temprana
y canalización de reportes.

I. Recorrido preventivo con Seguridad Publica, Medio Ambiente y Protección Civil

II. Monitoreo de la plataforma de CONABIO

III. PROCEDA IN

IV. Monitor de sequía de CONAGUA

V. CAVIP 072

VI. C5 9-1-1

VII. Grupos de WhatsApp



Estrategia 4.- Responder a la emergencia y 
rehabilitar.

Línea de acción: Coordinación interinstitucional y sociedad civil organizada.

I. Grupos voluntarios y corporaciones de emergencia del municipio.

II. CONANP y CONAFOR para los incendios forestales.

III. Región I Metropolitana

IV. Comités de Prevención y Participación Ciudadana

V. Operación del Sistema Comando de Incidentes (contingencia o desastre).

VI. SMAPA



 Aplicación de sanciones efectivas por
conducto de la SMAyMU, FEPADA, PROFEPA,
etc.

 Difusión de prohibición de quemas y
sanciones a través de los recibos de agua
(SMAPA), pago predial, medios de
comunicación, redes sociales, pinta de barda,
perifoneo, cajeros Banorte, etc.



Estrategias basas en la GIRD

2.- Prevenir el riesgo 

futuro

3.- Reducir el riesgo 

existente

Limpieza de predios 

segmentandolos por niveles 

de gobierno y sus 

responsabilidades: 

federación, estado, 

municipio

Notificación a 

propietarios y 

responsables de predios 

sobre la obligatoriedad 

de limpieza, 

Brigadas de 

limpieza en 

terrenos 

municipales

Campaña 

"Limpiemos 

Tuxtla de 

maleza"

Difundir 

servicio de 

recolección y 

centros de 

acopio

Campaña de 

difusión en 

redes 

sociales por 

Secretaría

Brechas 

cortafuego

Reuniones 

con 

ejidatarios

4.- Preparar la 

respuesta

5.- Responder y 

rehabilitar

Recorridos preventivos en 

colonias de mayor incidencia

6.- Recuperar y 

reconstruir

Reparación de unidades de emergencia, equipamiento y capacitación Monitoreo de la calidad del aire, medidas de salud para la población

Incendios 

urbanos y 

forestales

Aplicación del Bando de 

Policía y Gobierno

Reforestación en zonas que perdieron cobertura vegetal

Capacitación a través de los Comités 

Comunitarios

Proyecto de ley de ingresos 

incremento en sanciones

Modificación normativa a la ley de ingresos que nos permitan hacer la 

limpieza y cargarles el costo de la limpieza a través de los predios

Atención de la emergencia integrando 

cuerpos de emergencia, C5, CAVIP, 

grupos voluntarios

Solicitar la intervención de la Mesa de 

Seguridad para patrullaje en zona de 

reservas ecológicas y ejidales, colidandes 

con el área conurbana







Dependencia Linea de acción

Presidente municipal
Solicitar la intervención del gobierno del estado para la limpieza de predios de gobiernos federales y del 

gobierno del estado

Sindica Municipal Promover la participación de actores sociales  (CCC) en la reducción de riesgos de incendios

Secretario General, Protección Civil, 

Medio Ambiente, FEPADA, SSPyTM

Organización, difusión y Seguimiento a comisariados Ejidales, Ejidatarios y asociación ganadera local; 

NOM 015 SEMARNAT /SAGARPA 2007, Declaratoria Preventiva por Roza y Quema, Difusión de Bando de 

policía y Buen Gobierno

SEDESO Notificación al sector educativo para limpieza de predios SIN USO DEL FUEGO

Secretaría de Servicios Municipales Estrategia de limpieza de espacios públicos, retiro de material vegetal y sistema de riego

Secretaria de Medio Ambiente, 

Desarrollo Urbano, Agencias 

Mpales. Comités de Prevención

Concentrado estadístico de predios, terrenos o zonas con acumulación considerable de material 

combustible. 

Coordinación de Política Fiscal Concentrado de propietarios con lotes baldios para notificación

Secretaría de Protección Civil, 

CONANP, CONAFOR

Concentrado de datos estadísticos de superficie afectada, clasificación (pastizal, forestal y urbano), así 

como sitios, lugares, colonias o zonas ejidales con más incidencia por fenómeno Químico – Tecnológico. 

Secretaría de Protección Civil, 

CONANP, CONAFOR
Apertura de Brechas Corta Fuego, Líneas Negras y de Ensanche

SSPyTM Arresto inconmutable hasta por 36 horas, videovigilancia a través de cámaras 

COCOSO Campaña de difusión 
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