


Estiaje

Reduce la humedad relativa en el ambiente por las altas temperaturas que se

presentan, así como la disminución de agua en afluentes y deshidratación en la

vegetación, lo que representa un riesgo eminente y grandes posibilidades de arder
con el mínimo contacto con el fuego, dando paso a la posibilidad de la generación de

incendios.

Sumado a estos factores ambientales se presentan rachas de vientos fuertes lo que

complica el combate de estos siniestros. Todo esto conlleva a la contaminación del
aire, agua y la poca productividad de la tierra.

Por ello el presente Plan es de vital importancia para la prevención y reducción de

riesgos en la temporada de Estiaje, ya que de acuerdo a la identificación y análisis

que se realizó, se determinaron las zonas más vulnerables y reincidentes de Tuxtla
Gutiérrez



Fortalecer la política pública ambiental y la coordinación interinstitucional

involucrando a los 3 niveles de gobierno, productores ejidales, pobladores

y sociedad civil organizada, para salvaguardar a la población, sus bienes y

entorno, evitando la degradación de la biodiversidad mediante las tareas

de prevención, reducción riesgos por contingencias ambientales,

coadyuvando con acciones de mitigación al cambio climático y la

coordinación para el combate de incendios en el municipio, de acuerdo a

los lineamientos establecidos por el Sistema Estatal de Protección Civil.



• Garantizar que la Gestión Integral de Riesgos de Desastres

sea una prioridad Municipal.

• Identificar, evaluar y monitorear los peligros y mejorar la

difusión de medidas preventivas a través de sistema de alerta

temprana.

• Utilizar el Conocimiento, Innovación y Educación para crear

una cultura de Resiliencia en la población.

• Fortalecer las capacidades institucionales para la atención de

las emergencias.



• Construir Políticas Públicas y Compromiso Político.

• Implementar sistemas legales y regulatorios.

• Integración de políticas de Desarrollo y Planeación.

• Establecer estrategias de prevención y reducción de riesgos

• Accionar con respuesta pronta y recuperación efectiva.

• Asignar responsabilidades de acuerdo a su ámbito de competencia.

• Promover alianzas para la coordinación en el combate

• Rendimiento de cuentas y participación comunitaria.



2018 - 2021



Dependencias Elementos Vehículo Ambulancia
Ataque
Rápido

Rescate
Urbano

Patrullas Pipa Motorizado

1 SEDENA

2 CONAFOR 09 1

3 CONANP 10 1

4 Protección Civil del Estado 2 1

5
Secretaría de Medio Ambiente 
e Historia Natural

3 1

6
Secretaría Municipal de 
Protección Civil

70 2 2 2 1 2 4

7
Secretaria de Seguridad Publica 
Municipal

25 3 4 2

8 Política Fiscal 2 1

0 DIF 2
10 Fiscalía Metropolitana 2 1

11 Secretaría General 2

12 Servicios Municipales 3 1

13 Secretaría Desarrollo Urbano 1
14 Bomberos 20 2 1

15 Cruz Roja 15 3

16
Secretaria de Medio Ambiente 
y Movilidad Urbana

3 1

Totales 169 13 5 4 2 4 2 6





➢ 568 en 

el 2019

➢ 647 en 

el 2017

➢ 496 en 

el 2018

Numero de incendios atendidos en los últimos 3 años



Causas de incendios en el 2019
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Agrícola Fogata

Fumadores Intencional

Litigio Otros

Quema  de basura

Causas # De incendios
# de hectáreas 

afectadas

Agrícola 45 43.73

Fogata 2 0.26

Fumadores 37 11.22

Intencional 156 191.15

Litigio 12 16.00

Otros * 64 0.00

Quema De 
Basura

249 58.69

TOTAL 565 321.06





Áreas Prioritarias de atención 

de incendios



Identificación y acciones en 

áreas criticas



Prevención y sanciones



Difusión de alerta 

temprana

Grupos de WhatsApp Redes SocialesSistema Multi-Alerta

Radio VHF Mesa de SeguridadMedios de comunicación



Recorridos 

interinstitucionales

3 Secretarias Municipales

Detección y combate de 

incendios

Se levantan actas

DAEC

Visita a ejidos con mayor incidencia – 95 kilómetros diarios



Coordinación para el 

manejo del fuego

➢ Coordinación para el combate

➢ Acciones preventivas

➢ Brigadas existentes 

➢ Acuerdos con ejidatarios

➢ Acciones coercitivas 

➢ Sectorizaciones y protocolos 



Recuperación

Reforestación de áreas prioritarias o 

afectadas por incendios



Plan de Comunicación

Dependencia

correspondiente

PC Tuxtla



Administración de Emergencias

Coordinación para el combate y aplicación del 

Sistema de Comando de Incidentes  

Combate de incendios

estructuralesCombate de incendios forestales
Sistema Comando de 

Incidentes

Dar a conocer los protocolos

a 11 Grupos Voluntarios
Combate de incendios de 

pastizales

Planificando estrategias para 

el control y combate 



Recomendaciones



Fortalecimiento físico, resistencia (prueba de la mochila) y

estudio medico para verificar la salud de cada elemento

Actitudes y Aptitudes de 

un bombero o brigadista forestal



Taller para la realización de quemas controladas y 

métodos de combate

Fortalecimiento a las 

Capacidades comunitarias



Reconocimiento

Grupos Voluntarios



Atención a la Ciudadanía.



¡La protección civil la

hacemos Todos!

PROTECCIÓN CIVIL

TUXTLA GUTIÉRREZ

CHIAPAS


