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SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL



OBJETIVOS

General.

Fortalecer la política pública ambiental en el Municipio para
salvaguardar a la población, sus bienes, entorno, evitando la
degradación de la biodiversidad, mediante las tareas de prevención,
reducción y combate de incendios en el municipio.



OBJETIVOS

Específico.-

• Desarrollo y ejecución de la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, a
través de la coordinación interinstitucional con los tres niveles de
gobierno mediante normas, planes, programas y leyes que permitirán
mantener a Tuxtla Gutiérrez y al Municipio de Tuxtla Gutiérrez fuera del
ámbito local, estatal y nacional por afectaciones.

• Disminuir el número de incendios de pastizales y forestales, privilegiando
la prevención y el manejo integral del fuego (NOM 015 SEMARNAT –
SAGARPA 2007), mejorando la eficiencia y eficacia del combate y control
de incendios.

• Implementar estrategias alternativas ante escenarios de sequía moderada
o severa por el desabasto de agua potable, la escasez de insumos
agrícolas y afectación del hato ganadero.



OBJETIVOS

Específico.-

• Definir el esquema de respuesta institucional que deberá ser
adoptado para reducir la improvisación y responder de manera
inmediata y eficaz a la responsabilidad del Municipio de proteger
la vida de la población, sus bienes, la planta productiva y el medio
ambiente.

• Fortalecer la Vulnerabilidad Institucional y Social ente escenarios
de peligros de Origen Químico – Tecnológico y la reducción de
riesgos de desastres en la Capital del Estado.



Alcances

01.- Sistema Municipal 700 Colonias 1288 Ejidatarios

10.- Agencias
Municipales

01.- Centro Operativo
De Emergencias (COE).

180.- Comités
De Prevención .



MARCO LEGAL

LEY GENERAL PARA EL DESARROLLO 
FORESTAL SUSTENTABLE

LEY DE LA PROCURADURIA AMBIENTAL EN CHIAPAS

NOM – 015 – SEMARNAT/SAGARPA

LEY DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL

BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO



LA GESTION Y MANEJO 
INTEGRAL DE RIESGOS 

DE DESASTRES
EN LAS TAREAS DE 

PROTECCION
CIVIL



CONFORMACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO

• Análisis de posibles causas de incendios.

• 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. DIAR Protección Civil.

• Concentrado estadístico del hato ganadero correspondiente al municipio,
principalmente en zonas ejidales. Secretaria de Economía. Dirección de Fomento
Económico.

• Concentrado estadístico de cultivos en zonas ejidales y sus derivados. Secretaria de
Economía. Dirección de Fomento Económico.

• Concentrado estadísticos de material forestal en riesgo. Secretaria de Medio
Ambiente y Movilidad urbana

• Concentrado estadístico de predios, terrenos o zonas con acumulación considerable
de material combustible. Secretaria de Medio Ambiente y Movilidad urbana –
Coordinación de Política Fiscal.

Identificación de Riesgos



Antecedentes



Incendios de Pastizal 2014, 2015 y 2016
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Incendios Forestales 2014, 2015,  2016 y 2017

COMPARATIVO HISTÓRICO (FORESTAL)
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12 Detenciones en 2016



PERSPECTIVA METEROLOGICA



















ESTRATEGIA PARA LA TEMPORADA 
DE ESTIAJE 2017





IDENTIFICACIÓN DE LOTES BALDIOS 

Con un total de 133 lotes baldíos identificados en 22 colonias de la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez se ha logrado reducir el número de quemas no autorizadas. 



2016
12 Detenciones



Identificación de Lotes Baldíos en la capital



IDENTIFICACIÓN DE LOTES BALDIOS 

Con un total de 133 lotes baldíos identificados en 22 colonias de la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez se ha logrado reducir el número de 

quemas clandestinas. 
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CONFORMACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO

LÍNEAS DE ACCIÓN A TRAVÉS DE LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS DE
DESASTRES (GIRD – MIRD)

Organización, difusión y Seguimiento a comisaratarios y asociación ganadera local; Nom 015
Semarnat /Sagarpa 2007, Declaratoria Preventiva iados ejidales, ejidpor Roza y Quema.

Apertura de Brechas Corta Fuego, Líneas Negras y de Ensanche.

Recorridos interinstitucionales de detección, restricción de quemas difusión de la NOM 015 y
sanciones a infractores.

Capacitación en combate de incendios forestales y Sistema de Mando de Incidentes.

Asistencia y Capacitación a Productores y Ganaderos en acciones de alimentación, agua,
manejo del ganado y acciones complementarias en cultivos con niveles bajos de utilización y
mantenimiento de agua.

Difusión de Políticas Públicas de preservación del medio ambiente a la población civil, iniciativa
privada, sector educativo, entre otros.

Notificación a propietarios poseedores de lotes baldíos, en construcción Para el desmonte o
deshierbe por acumulación de material combustible. (reglamento ambiental y aseo urbano de
Tuxtla Gutiérrez).

É LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS

Reducción de Riesgos



CONFORMACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO

Reducción de Riesgos
Difusión de medidas de Prevención masiva

09 Radiodifusoras
10 impactos diarios

04 Televisoras
04 impactos diarios

08 Pantallas
15 impactos diarios



Organización, difusión y Seguimiento a Ejidatarios



Apertura de Brechas Corta Fuego –
Líneas Negras de Ensanche



Recorridos interinstitucionales de detección, restricción de quemas
difusión de la NOM 015 y sanciones a infractores



Recorrido diario de reducción, atención
restricción y sanción de quemas no autorizadas

De Diciembre 2016 a Enero del 2017 se han realizado 62 recorridos de
prevención a lo largo de 9920 km con saldo de dos personas detenidas.



Recorridos interinstitucionales de detección, restricción de
quemas difusión de la NOM 015 y sanciones a infractores



Organización de Quemas Prescritas



Recorrido diario de reducción, atención, restricción y sanción de quemas no 
autorizadas



Responsable. Secretaria de 
Medio

Ambiente y Movilidad Urbana.
C. Alejandro Mendoza Castañeda

DIFUSION DE POLITICAS PUBLICAS DE CONSERVACION DEL 
MEDIO AMBIENTE



CONFORMACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO

LÍNEAS DE ACCIÓN A TRAVÉS DE LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS DE
DESASTRES (GIRD – MIRD)

 Organización y combate en terreno.

 retiro de todos los hatos de ganado de engorda y evita la siembra de
cultivos que necesiten alto consumo de agua, como el maíz.

 Evaluación de Daños y Análisis de necesidades ante afectaciones por
estiaje en cultivos, escases de agua potable y ganado.

 Estudio y análisis de emisiones contaminantes.

É LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS

Administración de Emergencias



11.- RECURSOS DISPONIBLES

HUMANOS

BRIGADISTAS
• CONAFOR                            8
• CONANP                              4
• SEMAHN                              6
• Sistema Estatal y 
• Municipal Pc                      150                                

MATERIALESAT
ERIALES

VEHICULOS
• CONAFOR (1 CARRO MOTOBOMBA, 1 CAMION 3 

TON, 3 PIKUP, 1 CUATRIMOTO, 1 PIPA)
• CONANP(1CAMIONES 3 TON, 1 LANCHA)
• SEMAHN (1 CAMION 4 TON, 1 PICK-UP)
• SISTEMA MUNICIPAL PC (3 PIPAS, 10PICK-UP, 4 

MOTOS, 4 AMBULANCIAS, 3 VEHICULOS DE AUXILIO 
RAPIDO, 2 TORNADOS, 2 DE RESCATE URBANO, 1 
CAMION 3 TON. )





Atención a la Emergencia

Incendio forestal 
y/o Pastizal

Dueños de Terrenos ejidales y/o autoridades
comunitarias iniciará el combate de acuerdo a la
ley.

Recolección de datos de sitio de afectación para
sanción vía catastro.

Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades
por pérdidas en infraestructura productiva

GIRD -3

CONAGUA, SAGARPA, SECAM, Fomento
Económico Municipal, de acuerdo al pronóstico
actualizado, contemplarán el retiro de todos los
hatos de ganado de engorda y evita la siembra
de cultivos que necesiten alto consumo de
agua, como el maíz.



Atención a la Emergencia

Incendio forestal 
y/o Pastizal

Dueños de Terrenos ejidales y/o autoridades
comunitarias iniciará el combate de acuerdo a la
ley.

CONAGUA, SAGARPA, SECAM, Fomento
Económico Municipal, de acuerdo al pronóstico
actualizado, contemplarán el retiro de todos los
hatos de ganado de engorda y evita la siembra de
cultivos que necesiten alto consumo de agua,
como el maíz.

Afectaciones a cultivos y 
hato ganadero.

GIRD -3



Procedimiento Estatal de Alerta por  Incendios



ESTIAJE Y CAPTACION DE AGUA 
PARA CONSUMO HUMANO



Programa Emergente de Abastecimiento de Agua en Tuxtla

Debido a la temporada de estiaje de este año, el suministro de agua se ha visto
afectado, con bajas hasta en un 50 por ciento en la captación en los principales pozos
productores de la entidad, el ayuntamiento puso en marcha el Programa Emergente de
Abastecimiento de Agua para Tuxtla Gutiérrez en las diferentes colonias que pudieran
resultar afectadas en el suministro



RESILIENCIA ANTE LOS DESASTRES

Los desastres son cada vez más destructivos por distintas
causas, como consecuencia se muere gente, hogares y
negocios quedan destruidos y se interrumpe la actividad
económica y el desarrollo.

Es necesario cambiar nuestra forma de pensar, dejar de ser
reactivos y actuar ante la ocurrencia de un desastre y no
cuando estos son aun un escenario.

Es necesario darle valor a la resiliencia:

a. la individual
b. de la familia
c. de las comunidades
d. de sus organizaciones



RESILIENCIA ANTE LOS DESASTRES

El ser resiliente es una forma efectiva de disminuir la vulnerabilidad
ante los desastres y sus consecuencias antes de que estos ocurran.

La Resiliencia es la capacidad de enfrentar escenarios adversos

En realidad esta definición nos posiciona en un estado reactivo. Para
darle importancia al aspecto preventivo es necesario entender el
concepto de resiliencia como la habilidad de prepararse, planear,
entender y recuperarse y adaptarse ante escenarios adversos.



En TUXTLA SE HABLA DE RESILIENCIA PORQUE:

1. Tenemos conocimiento del riesgo y la vulnerabilidad :
acceso a la información, simple y clara –accesible para
todos para incentivar el proceso de toma de decisiones

2. Todos los sectores de las sociedad empiezan a reconocer
su responsabilidad en las tareas diarias.

3. Se reconoce la necesidad de llevar a cabo inversiones
preventivas

4. La sociedad civil participa activamente en la construcción de
condiciones de seguridad.

5. La recuperación post desastre se pretende sea rápida y los
costos puedan disminuir sistemáticamente.

6. Los ciudadanos se encuentren más seguros, más sanos y
mejor educados.








