Programa Especial para Incendios
Forestales

Incendios forestales.
Fotos: PROBOSQUE

Secretaría General de Gobierno
Coordinación General de Protección Civil

Contenido
Contenido ............................................................................................................................................ 1
Introducción ......................................................................................................................................... 2
1. ANTECEDENTES ........................................................................................................................... 3
2. OBJETIVO ....................................................................................................................................... 4
3. MARCO LEGAL .............................................................................................................................. 4
4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL ............................ 5
5. ACCIONES DEL PROGRAMA ESPECIAL ..................................................................................... 8
5.1 Gestión Integral del Riesgo ........................................................................................................... 8
5.2 Continuidad de Operaciones del Sistema Estatal de Protección Civil ........................................ 12
6. ELEMENTOS DE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS ...................................................................... 12
6.1 Capacitación y difusión ............................................................................................................... 12
6.2 Directorios ................................................................................................................................... 15
6.3 Refugios Temporales .................................................................................................................. 17
6.4 Igualdad de género ..................................................................................................................... 19
6.5 Grupos en situación de discriminación ....................................................................................... 20
7. MANEJO DE LA EMERGENCIA ................................................................................................... 21
7.1 Alertamiento ................................................................................................................................ 21
7.2 Centro de operaciones ................................................................................................................ 22
7.3 Coordinación y manejo de emergencias ..................................................................................... 23
7.4 Evaluación de daños ................................................................................................................... 23
7.5 Seguridad .................................................................................................................................... 24
7.6 Búsqueda, salvamento y rescate ................................................................................................ 24
7.7 Servicios estratégicos y equipamiento ........................................................................................ 24
7.8 Salud ........................................................................................................................................... 25
7.9 Aprovisionamiento ....................................................................................................................... 25
7.10 Comunicación social de la contingencia ................................................................................... 25
8. VUELTA A LA NORMALIDAD Y SIMULACROS .......................................................................... 26
9. GLOSARIO .................................................................................................................................... 27
10. REFERENCIAS ........................................................................................................................... 37

1 | Incendios Forestales

Introducción
En México se presentan dos temporadas de incendios forestales, la primera inicia
en enero y termina el junio, correspondiendo a las zonas centro, norte, noreste, sur
y sureste. La segunda temporada tiene lugar en la región noroeste del país y va de
mayo a septiembre. Las principales causas de los incendios forestales en la entidad
son aquellas que provocan el inicio del fuego y se atribuyen a fenómenos naturales
1% y al comportamiento humano 99%, tales como: actividades agropecuarias 38%,
intencional 18%, fogatas 23%, otras causas 20%.

El Estado de México, para esta temporada cuenta con una coordinación
interinstitucional para el combate de incendios forestales con la participación del
Comité de Protección Forestal a través del Mando Unificado de la Protectora de
Bosques del Estado de México (PROBOSQUE) y la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR), asimismo se han logrado sumar esfuerzos y recursos con las
diferentes dependencias federales, estatales, municipales; productores forestales,
ONG´s así como la ciudadanía en general, con el fin de prevenir y atender de
manera oportuna los incendios que se presenten en la entidad.

En el presente Programa Especial de Incendios Forestales 2020, se describen de
manera general las actividades basadas en la Gestión Integral del Riesgo que
implementa la Coordinación General de Protección Civil en conjunto con los
integrantes del Comité de Protección Forestal.
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1. ANTECEDENTES
En el Estado de México, durante el año 2019 se presentaron 1,475 Incendios
forestales afectando una superficie de 13,498 Ha. ocupando el primer lugar a nivel
nacional. En relación con el año 2018, el número de incendios forestales aumento
un 6.4% con respecto al 2019, en cuanto a la superficie afectada tuvo un incremento
del 57.8%, siendo 7,811 Ha. en el 2018.

Los municipios con mayor número de incendios forestales son los que se muestran
en la siguiente gráfica:

MUNICIPIOS CON MAYOR NÚMERO DE INCENDIOS
FORESTALES 2019
Villa de Allende
Amanalco
San José del Rincón
Acambay
Donato Guerra

Nicolás Romero
Temascaltepec

Ocuilan
Ixtapaluca
Valle de Bravo

56
58
64
71
73
74
74
76
91
94

No obstante, los municipios de Temascaltepec y Ocuilan fueron los que presentaron
mayor superficie afectada con 2,359.50 Ha. y 1,722.53 Ha. respectivamente.
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Dentro de las actividades preventivas que se realizaron, tenemos 1,084 Km. de
Brechas cortafuego; 880 Ha. De quemas controladas; 11.5 Km. de líneas negras y
112 cursos de capacitación en materia, participando diversas dependencias y
organizaciones como, PROBOSQUE, CONAFOR, CAPANAF, Ayuntamientos,
productores forestales, protección civil, entre otros.

2. OBJETIVO
Coadyuvar en acciones preventivas y en su caso, acciones de auxilio y respuesta
ante la presencia de incendios forestales en el Estado de México, a través del
Comité Estatal de Protección Forestal, los municipios y la sociedad civil que
colabora en la extinción de estos, con la finalidad de mitigar el número de incendios
y las afectaciones que estos generan.

3. MARCO LEGAL
Ley General de Protección Civil
Reglamento de la Ley General de Protección Civil
Programa Nacional de Protección Civil
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Ley General Para La Inclusión De Las Personas Con Discapacidad
Código Administrativo del Estado de México, Libro Sexto
Reglamento del Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México
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4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA
DE PROTECCIÓN CIVIL
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Consejo Estatal de Protección Civil
Gobernador Constitucional del Estado de México
Presidente del Consejo Estatal de Protección Civil.
Secretario General de Gobierno
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Protección Civil.
Coordinador General de Protección Civil
Secretario Técnico del Consejo Estatal de Protección Civil.
Titulares de las Secretarias de Estado
Integrantes permanentes.
Invitados
Sector privado.
Especialistas, investigadores, expertos técnicos y científicos.
Comités, Comisiones y Organizaciones de la Sociedad Civil.
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Comité Estatal de Emergencias
Es el organismo que coordina las acciones con las dependencias del Estado y de
los municipios, para atender las emergencias y contingencias provocadas por
fenómenos perturbadores de origen natural o antropogénico, asimismo, apoya al
restablecimiento de los servicios y la continuidad de operaciones.

El Comité se activa ante la ocurrencia de un fenómeno perturbador de origen natural
o antropogénico, que rebase la capacidad de auxilio de un municipio, este operará
para brindar asistencia, responder de manera inmediata y oportuna ante las
necesidades urgentes de la población afectada, así como, ejecutar acciones,
autorizar y aplicar recursos para mitigar las consecuencias producidas por la
ocurrencia de una emergencia o desastre.

7 | Incendios Forestales

5. ACCIONES DEL PROGRAMA ESPECIAL

5.1 Gestión Integral del Riesgo
1. Identificación de los riesgos y/o su proceso de formación

Se calcula que las actividades humanas ocasionan el 99% de estos incendios y sólo
el resto tiene como causas fenómenos naturales como descargas eléctricas y la
erupción de volcanes.

Causas principales:
✓ Accidentales: Rupturas de líneas eléctricas, accidentes automovilísticos,
ferroviarios y aéreos.
✓ Negligencias:

Quemas

agropecuarias

no

controladas,

fogatas

de

excursionistas, fumadores, quema de basura, limpieza de vías en carreteras
y uso del fuego en otras actividades productivas dentro de áreas forestales.
✓ Intencionales: Quemas por conflictos entre personas o comunidades, tala
ilegal o litigios.
✓ Naturales: Caída de rayos o erupciones volcánicas.

8 | Incendios Forestales

2. Previsión y prevención
✓ Realización de quemas controladas y líneas negras.
✓ Construcción y mantenimiento de brechas contrafuego.
✓ Difusión de legislación en materia de incendios forestales.
✓ Impartición de cursos de capacitación a brigadas.
✓ Realización de extensionismo sobre manejo del fuego.
✓ Realización de campañas de información y concientización a través de
medios de comunicación.

3. Mitigación

Para reducir los daños ocasionados por los incendios forestales a los ecosistemas
se requiere la participación de los dueños y legítimos poseedores de los terrenos
forestales, de la sociedad y de los tres órdenes de gobierno. Esta participación debe
darse en el marco de la concientización, la educación, el fortalecimiento y desarrollo
de capacidades técnicas y operativas, e impulso a la mejora de infraestructura que
sustente, apoye y complemente estas acciones. (PROBOSQUE)

4. Preparación
✓ Operación del Centro Nacional de Control de Incendios Forestal y los 32
centros estatales.
✓ Operación de torres de observación.
✓ Realización de recorridos terrestres y aéreos.
✓ Detección satelital y realización de reportes sobre focos calientes
detectados por satélite.
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En el Estado de México, PROBOSQUE cuenta con 27 torres de observación para
detectar el inicio de los incendios forestales y así evitar el mayor daño posible.

Obtenido de: http://probosque.edomex.gob.mx/actividades_preventivas

5. Auxilio
✓ Operación de brigadas de protección contra incendios forestales.
✓ Operación de helicópteros para el control de incendios.
✓ Realización de ataque inicial de incendios detectados.
✓ Operación en coordinación con la SEDENA en el control y extinción de
incendios.
✓ Atención de emergencias por incendios.
✓ Atención de incendios derivados de reportes de focos calientes detectados
vía satélite.
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6. Recuperación y reconstrucción

Las zonas forestales son imprescindibles para la vida en el planeta. Además, son
parte fundamental de los ciclos de producción y distribución del agua, purifican el
aire que respiramos al capturar bióxido de carbono y liberar oxígeno.

También regulan la temperatura y la humedad con lo que se equilibra el clima;
proporcionan alimento, medicina y refugio a los seres vivos y son fuente de materia
prima en diversas actividades humanas. (PROBOSQUE)

En este sentido, cada año, en el Estado de México se realiza una campaña Estatal
de Reforestación a través del Comité Estatal de Reforestación, conformado por 16
dependencias estatales y federales, donde hay especial atención en las áreas de
captación ubicadas en las zonas altas de la entidad, como son: la Cuenca del Río
Lerma, el Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, la Reserva de la
Biósfera Mariposa Monarca, la Cuenca Amanalco-Valle de Bravo y el Parque
Nacional Izta-Popo Zoquiapan.

Mayores informes al teléfono lada sin costo 800 018 78 78 o al correo electrónico
probosque.drff@.edomex.gob.mx
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5.2 Continuidad de Operaciones del Sistema
Estatal de Protección Civil
La Continuidad de Operaciones (COOP) es un componente de la Continuidad de
Gobierno (COG) e implica garantizar que el trabajo del Sistema Estatal de
Protección Civil, no sea interrumpido ante la ocurrencia de los desastres. Cada
dependencia que forma parte del Sistema, trabaja de manera independiente y en
algunos casos de manera transversal para garantizar la operación básica diaria de
sus funciones críticas ante posibles interrupciones, mediante la protección de la
información, procesos, sistemas, infraestructura y personas.

6. ELEMENTOS DE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS
6.1 Capacitación y difusión
La prevención es la base para mitigar los desastres ocasionados por los diferentes
fenómenos perturbadores. En este sentido, la Coordinación General de Protección
Civil, a través de sus redes sociales y por diversos medios de comunicación, se
difunden recomendaciones concretas de cómo evitar, qué hacer y cómo actuar ante
la presencia de algún incendio forestal.
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6.2 Directorios
Coordinación General de Protección Civil
Vialidad Adolfo López Mateos. Colonia las Culturas
C.P. 51350. Zinacantepec, Méx.

(722) 213-08-37
(722) 214-26-92
(722) 213-17-48

pcivil.usei@edomex.gob.mx

@LUISFELIPE_P
@pciviledomex

Protección Civil Edoméx

Centro Regional de Operaciones Amecameca
Paseo de los Volcanes S/N, entre Libramiento Amecameca y Avenida
Chapultepec, Colonia Unidad Deportiva Amecameca, C. P. 56900
Amecameca, Méx.

(597) 978-28-23
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Centro Regional de Operaciones Tultepec
Avenida 2 de marzo, S/N, Barrio El Quemado, C. P. 57960
Tultepec, Méx.

(555) 892-56-53

Centro Regional de Operaciones Toluca
Vialidad Adolfo López Mateos S/N, Colonia Las Culturas, C. P. 51350
Zinacantepec, Méx.

(722) 213-17-48

Centro Regional de Operaciones Tenancingo
Benito Juarez Número 211, Colonia Centro, C. P. 52400
Tenancingo, Méx.

(714) 142-57-32 (H. C. Bomberos Tenancingo)

Reporte de incendios

Teléfono: 800-590-17-00

Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos del Estado de México

Teléfono: 722-480-97-37 / 911
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PROBOSQUE

Teléfono: 722-271-12-11 / 722-271-07-89

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)

Teléfono: 33-377-70-00

Sistema Estatal para la Atención de la Denuncia Ciudadana en Materia
Ambiental (ECOTEL)

Teléfono: 800-232-08-35

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM)

Teléfono: 53-66-82-53 / 53-66-82-54

6.3 Refugios Temporales
El refugio temporal se refiere a la instalación física habilitada para brindar
temporalmente protección y bienestar a las personas que no tienen posibilidades
inmediatas de acceso a una habitación segura en caso de un riesgo inminente, una
emergencia, siniestro o desastre.

El establecimiento y la gestión administrativa de los refugios temporales requieren
de especial atención en materia de salud pública por el riesgo que representa
concentrar parte de la población en un lugar adaptado.
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Los refugios temporales con los que se cuenta en los municipios del Estado de
México se pueden consultar en la siguiente liga de internet:

http://cgproteccioncivil.edomex.gob.mx/refugios_temportales.
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6.4 Igualdad de género
La igualdad de género nos permite identificar las desigualdades de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres. Con el objetivo de incluir tanto a mujeres
como a hombres en el ámbito de protección civil, es necesario fomentar la
participación equitativa de ambos en el diseño, desarrollo e implementación de los
programas especiales.

Por lo cual, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México está
comprometida en adoptar medidas en apego a las diferentes disposiciones sobre
igualdad de género:

1. Inducir y conducir las labores de protección civil con enfoque de igualdad de
género en el Estado.
2. Brindar asesoría y capacitación en materia de protección civil a mujeres y
hombres.
3. Registrar de manera diferenciada a las mujeres y hombres que participan en
eventos masivos de protección civil (jornadas regionales, simulacros, cursos
y campañas de difusión de información).
4. Promover el enfoque de igualdad de género cuando se presente alguna
situación de emergencia o desastre, ya sea en Centros de Salud, Refugios
Temporales, Centros de Acopio, entre otros.
5. Considerar a las mujeres para que participen activamente en el proceso de
alertamiento, debido a que muchas de ellas fungen como jefas de familia al
permanecer los hombres fuera de la comunidad, por buscar un mejor ingreso
para la familia.
6. Y demás medidas aplicables dentro del Estado de México.
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6.5 Grupos en situación de discriminación
De acuerdo con el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (CONAPRED),
la discriminación se entiende como la “negación del ejercicio igualitario de
libertades, derechos y oportunidades para que las personas tengan posibilidades
iguales de realizar sus vidas. Así, cuando la discriminación se focaliza histórica y
sistemáticamente en contra de las personas pertenecientes a grupos específicos,
se habla de grupos vulnerados que, al tener constantemente menores
oportunidades y acceso restringido a derechos, se encuentran en una situación de
desventaja con respecto al resto de la sociedad.”

Ante ello, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México,
considera acciones de gestión de riesgos que darán prioridad a los grupos en
situación de vulnerabilidad.

GRUPOS EN
SITUACIÓN DE
DISCRIMINACIÓN
Personas adultas mayores
Personas con creencias
religiosas diferentes
Población afrodescendiente
Grupos indígenas y
minorías étnicas
Personas migrantes y
refugiados
Mujeres

ACCIONES
✓ Considerar a las casas hogar, albergues, residencias de día o
cualquier otro tipo de atención para la protección de las personas
adultas mayores que residen en ella en caso de alguna emergencia
o desastre, así como en la preparación y ejecución de simulacros.
✓ Para el caso de los refugios temporales, respetar los horarios y
espacios, de la practicas religiosas que deban seguir.
✓ Impulsar la participación de las personas afrodescendientes en las
acciones de Protección Civil.
✓ Implementar en los materiales de difusión la traducción a lenguas
indígenas, los mensajes y recomendaciones.
✓ Realizar campañas permanentes para dar información y sensibilizar
a las personas migrantes que transiten por el Estado, sobre los
riesgos a los que están expuestos.
✓ Impulsar la participación de mujeres en las acciones de protección
civil, por ejemplo, en los Comités y Consejos.
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✓ Incorporar en los procedimientos de emergencias a las personas con
discapacidad.
✓ Considerar sistemas de alarma de acuerdo a las características del
estado o municipio y a los diferentes tipos de discapacidad, que
permitan alertar en caso de emergencia o desastre.
Personas con discapacidad
✓ Realizar simulacros
discapacidad.

Personas que viven con
VIH
Personas que tienen una
preferencia u orientación
sexual diferente de la
heterosexual
Personas jóvenes

Personas de escasos
recursos económicos

con

la

participación

de

personas

con

✓ Implementar los criterios necesarios para la accesibilidad a la
información en las campañas de difusión de los Sistemas Locales
para todos los tipos de discapacidad.
✓ Garantizar la prestación de servicios médicos a personas que viven
con VIH, a su vez se respete los derechos humanos, libre de
prejuicios y discriminación.
✓ Capacitar y sensibilizar a las áreas que atienden emergencias o
desastres sobre el derecho a la igualdad y no discriminación para
personas que tienen una preferencia u orientación sexual diferente
de la heterosexual.
✓ Fomentar que las personas jóvenes sean integrados en proyectos
comunitarios y acciones de protección civil.
✓ Contemplar albergues y refugios temporales para personas en
situación de calle.
✓ Promover la participación de las personas de escasos recursos
económicos y personas en situación de calle, en los programas de
brigadistas comunitarios.

7. MANEJO DE LA EMERGENCIA
7.1 Alertamiento
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO),
cuenta con un sistema de alerta temprana, que genera información en forma
operacional para la atención de incendios forestales, usando datos satelitales como
insumo

principal.

La

liga

de

consulta

es

la

siguiente:

http://incendios.conabio.gob.mx/
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7.2 Centro de operaciones
El Centro Estatal de Operaciones de Emergencias es presidido por el Comité Estatal
de Emergencias (Ver Estructura Organizacional Del Sistema De Protección Civil)
mismo que estará establecido en las Instalaciones del Centro De Control, Comando,
Comunicación, Computo y Calidad de Toluca y Ecatepec.

Toluca
Dirección: Boulevard Miguel Alemán 175, Delegación Santa María Totoltepec, C.P.
52106. San Mateo Atenco, Méx.
Teléfono: 722-275-8300

Ecatepec
Dirección: Av. Carlos Hank González 87, Potrero Chico, C.P. 55119. Ecatepec de
Morelos, Méx.
Teléfono: 553-398-5882

Por otra parte, se cuenta con el Comité Estatal de Protección Forestal, que está
conformado por dependencias federales, estatales y municipales; además, también
participan en operaciones los prestadores de servicios técnicos forestales, los
dueños y poseedores de terrenos Forestales.
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7.3 Coordinación y manejo de emergencias
En el manejo de la extinción de incendios forestales se sigue la metodología del
Sistema de Comando de Incidentes. El Sistema de Comando de Incidentes (SCI)
es la combinación de instalaciones, equipamiento,

personal, protocolos,

procedimientos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional
común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr
efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo. (USAID).

En cada municipio se cuenta con la participación de protección civil, bomberos y
policía municipal, coordinados por el Comité Estatal de Protección contra Incendios
Forestales.

En caso de que se requiera el apoyo de equipo especializado para el combate de
incendios forestales, se cuenta con el apoyo de la Coordinación de Servicios
Aéreos, Grupo Relámpagos.

7.4 Evaluación de daños
Para la evaluación del daño que generan los incendios forestales, van desde que
se reporta el mismo, o bien el personal en la torre de observación detecta el
incendio, entonces, con este dato, generamos el tiempo de detección se determina
al restar la hora en que el personal de la torre de observación detecta el incendio
menos la hora de su inicio, esta última se estima de acuerdo con el avance que se
tenga del mismo incendio.
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La Duración del Incendio es el resultado de restar la hora en que la brigada informa
de la culminación del incendio menos la hora reportada de llegada al sitio.

7.5 Seguridad
Las acciones de seguridad a la población serán directamente por las policías locales
y personal de la Secretaria de Seguridad del Estado de México en conjunto con
personal del Ejército Mexicano, Marina y Guardia Nacional, según se requiera.

7.6 Búsqueda, salvamento y rescate
Proporcionar el auxilio con relación a la búsqueda, rescate y asistencia a las
personas que se encuentran en peligro.

7.7 Servicios estratégicos y equipamiento
Proporcionar el auxilio con relación a la búsqueda, rescate y asistencia a las
personas que se encuentran en peligro.
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7.8 Salud
Proporcionar los servicios sanitarios que permitan proteger la vida y evitar la
enfermedad y epidemias que puedan desencadenar las situaciones de emergencia
o desastre.

7.9 Aprovisionamiento
Suministrar los víveres y otros elementos esenciales para la subsistencia de la
población, que resulto con afectaciones, en coordinación con las instancias de los
sectores de gobierno que correspondan.

7.10 Comunicación social de la contingencia
La comunicación social de la emergencia se refiere a la acción orientada a brindar
información oportuna y veraz a la población e instituciones, creando confianza,
reduciendo la ansiedad y disminuyendo rumores.

Por lo que la Unidad del Sistema Estatal de Información de la Coordinación General
de Protección Civil, realizará las siguientes acciones:
•

Mantener informada a la población, ya sea por las posibilidades de la
presencia de un fenómeno perturbador que ponga en riesgo a la población o
para a dar a conocer las medidas preventivas en caso de presentarse una
contingencia;

•

Informar a los medios de comunicación de manera oportuna la situación que
se vive en la entidad, así como los riesgos que pueden existir;
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•

Mantener informada a la población del impacto del fenómeno y las acciones
iniciales de respuesta de las autoridades correspondientes.

•

Organizar, supervisar y controlar la información que debe ser difundida a la
población sobre la situación real que prevalece en el área afectada, así como
las medidas de seguridad que deben tomarse;

•

Informar a los medios de comunicación y a la población en general sobre la
evaluación de la emergencia, normas de comportamiento de la población,
ubicación de los refugios temporales e instrucciones en caso de evacuación;

•

Informar los avances de la reconstrucción y vuelta a la normalidad a los
medios de comunicación y a la población.

8. VUELTA A LA NORMALIDAD Y SIMULACROS
Conforme se retomen las condiciones de normalidad la población podrá reiniciar sus
actividades diarias, por lo que las autoridades deberán de valorar la situación e
indicar el momento en el que estas se puedan retomar.

Una vez reestablecidas las actividades, se deberán
considerar la ejecución de simulacros en la etapa
preventiva, al menos dos veces año.

En el siguiente link se podrá consultar la Guía Práctica
de Simulacros de Evacuación de Inmuebles:

http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/
models/ProteccionCivil/Resource/60/1/i
mages/gpsei.pdf
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9. GLOSARIO
ABASTECIMIENTO: entrega ordenada de los elementos necesarios para prevenir
controlar una emergencia por parte de una central de distribución, hacia los lugares
de consumo.
ACCIDENTE: evento no premeditado, aunque muchas veces previsibles, que se
presenta en forma súbita, altera el curso regular de los acontecimientos, lesiona o
causa la muerte a las personas y ocasiona daños en sus bienes y en su entorno.
AFECTADO: dícese de las personas, sistemas o territorios sobre los cuales actúa
un fenómeno, cuyos efectos producen perturbación o daño.
AGENTE AFECTABLE: sistema compuesto por el hombre y su entorno físico, sobre
el cual pueden obrar los efectos destructivos del agente perturbador o calamidad.
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.
AGENTE PERTURBADOR DE ORIGEN QUIMICO: calamidad que se genera por la
acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular
nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo,
explosiones, fugas tóxicas y radiaciones.
AGENTE PERTURBADOR DE ORIGEN SANITARIO: calamidad que se genera por
la acción patógena de agentes biológicos que atacan a la población, a los animales
y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o
plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta
clasificación también se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y alimentos.
ALBERGUE o refugio: lugar físico destinado a prestar asilo, amparo, alojamiento y
resguardo a personas ante la amenaza, inminencia u ocurrencia de un fenómeno
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destructivo. Generalmente es proporcionado en la etapa de auxilio. Los edificios y
espacios públicos, son comúnmente utilizados con la finalidad de ofrecer los
servicios de albergue en casos de desastre.
ALERTA, estado de: segundo de los tres posibles estados de conducción que se
producen en la fase de emergencia (prealerta, alerta y alarma). Se establece al
recibir información sobre la inminente ocurrencia de una calamidad cuyos daños
pueden llegar al grado de desastre, debido a la forma en que se ha extendido el
peligro, o en virtud de la evolución que presenta, de tal manera que es muy posible
la aplicación del subprograma de auxilio.
ALERTAMIENTO: primera función del subprograma de auxilio que tiene por objeto
informar de manera oportuna, precisa y suficiente a las autoridades responsables
de participar en las acciones de respuesta, sobre los niveles de emergencia que
ofrece la situación presentada. La finalidad práctica de esta función estriba en
colocar a esas autoridades en uno de los tres posibles estados de mando: prealerta,
alerta o alarma, para asegurar las condiciones que les permitan una intervención
adecuada.
AMENAZA: riesgo inminente de ocurrencia de un desastre. Signo de peligro,
desgracia o molestia.
APROVISIONAMIENTO: función del subprograma de auxilio que consiste en surtir
de víveres y otros elementos esenciales para la subsistencia de la población
afectada por un desastre.
ATENCION DE DAÑOS o mitigación de daños: medidas adoptadas para mitigar o
atenuar la extensión del daño, la penuria y el sufrimiento causados por el desastre.
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 tip de desastre para la población
AUTOPROTECCION: acción y efecto de contribuir a la protección de sí mismo, de
la familia y de la comunidad a la que se pertenece, para disminuir los daños en su
persona y la pérdida de bienes o su menoscabo en caso de producirse algún
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desastre. Constituye el elemento principal de las actividades y medidas adoptadas
por la comunidad para su defensa, y es el complemento de las actividades solidarias
que realizan los sectores público, privado y social, organizadas y coordinadas por
el Sistema Nacional de Protección Civil.
AUXILIO o socorro: ayuda en medios materiales, necesidades personales y
servicios, proporcionados a personas o comunidades, sin la cual podrían padecer.
BIOXIDO DE CARBONO (C02): gas incoloro, inodoro, no venenoso, componente
del aire ambiental, también llamado dióxido de carbono. Es un producto normal de
la combustión de los materiales orgánicos y la respiración. Juega un importante
papel en la vida de los vegetales y las plantas.
BRIGADA DE EMERGENCIA o de auxilio: grupo organizado y capacitado en una o
más áreas de operaciones de emergencia.
CALOR: forma de energía que se mide en grados de temperatura y se transmite de
tres maneras: conducción, convección y radiación.
CENTRO DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIA: unidad especializada que
concentra tráficos y registros de las comunicaciones dentro de un organismo, a
través del teléfono, telex, radio, teletipo, fax u otros medios semejantes.
COE: siglas del Comité Operativo de Emergencia, integrado para el diseño,
desarrollo y operación del Programa de Emergencia para Episodios de
Contaminación Atmosférica en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
COMBURENTE: elemento que produce la rápida oxidación del combustible
ardiendo. Se trata del oxígeno en estado libre o combinado.
COMBUSTIBLE: cualquier material sólido, líquido o gaseoso que al combinarse con
un comburente y en contacto con una fuente de calor, inicia el fuego y arde
desprendiendo luz y calor propios.
COMBUSTIBLES FOSILES: productos derivados de los restos de plantas y
animales que vivieron en la Tierra en épocas muy anteriores a la aparición del
hombre, como el carbón mineral, el petróleo y el gas.
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COMBUSTIBLES NUCLEARES: sustancias que pueden producir energía mediante
un proceso automantenido de fisión nuclear.
COMBUSTION: proceso de oxidación rápida de materiales orgánicos, acompañado
de liberación de energía en forma de calor y luz.
COMUNICACION SOCIAL DE EMERGENCIA: función del subprograma de auxilio
que consiste en brindar información y apoyo oportuno a la población y a las
instituciones, canalizando coordinadamente la participación social, creando
confianza en la población, reduciendo la ansiedad, diluyendo los rumores y
proporcionando un servicio de comunicación suplementario.
CONATO: incendio en su fase inicial que puede ser apagado utilizando extintores
comunes.
CONDUCCION: proceso controlado para el logro de ciertos objetivos, se realiza a
través de cuatro funciones básicas: toma de decisiones, planificación, información
y ejecución. Para casos de desastre, la conducción de los organismos que
constituyen el Sistema Nacional de Protección Civil, se dedica a alcanzar los
objetivos de prevención, auxilio y apoyo.
CONFLAGRACION: incendio que destruye total o parcialmente un inmueble.
CONSTRUCCION RESISTENTE AL FUEGO: tipo de construcción en la cual los
elementos estructurales (muros de carga, columnas, trabes, losas, incluso muros,
divisiones y canceles), son de material incombustible, con grados de resistencia al
fuego de 3 a 4 horas, para elementos estructurales en edificios de un piso.
CONTAMINACION AMBIENTAL: situación caracterizada por la presencia en el
medio ambiente de uno o más elementos nocivos, en tal forma combinados que,
atendiendo a sus características y duración, en mayor o menor medida causan un
desequilibrio ecológico y dañan la salud y el bienestar del hombre, perjudicando
también la flora, la fauna y los materiales expuestos a sus efectos.
CONTAMINANTE: toda materia, sustancia, o sus combinaciones, compuestos o
derivados químicos y biológicos, (humos, gases, polvos, cenizas, bacterias,
residuos, desperdicios y cualquier otro elemento), así como toda forma de energía
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(calor, radiactividad, ruido), que al entrar en contacto con el aire, el agua, el suelo o
los alimentos, altera o modifica su composición y condiciona el equilibrio de su
estado normal.
CONTINGENCIA AMBIENTAL: situación de riesgo derivada de actividades
humanas o de fenómenos naturales que pueden poner en peligro la integridad y el
equilibrio de uno o varios ecosistemas.
CONVECCION: propagación del calor por masas móviles de materia, tales como
las corrientes de gases y líquidos, producidas por la diferencia de densidad.
COORDINACION DE LA EMERGENCIA: función del subprograma de auxilio que
consiste en el establecimiento de sistemas o mecanismos para la coordinación de
los organismos, sectores y recursos que intervienen, así como de las acciones de
auxilio que se llevan a cabo al impacto de una calamidad.
DAMNIFICADO: persona afectada por un desastre, que ha sufrido daño o perjuicio
en sus bienes, en cuyo caso generalmente ha quedado ella y su familia sin
alojamiento o vivienda, en forma total o parcial, permanente o temporalmente, por
lo que recibe de la comunidad y de sus autoridades, refugio temporal y ayuda
alimenticia temporales, hasta el momento en que se alcanza el restablecimiento de
las condiciones normales del medio y la rehabilitación de la zona alterada por el
desastre.
DAÑO: menoscabo o deterioro inferido a elementos físicos de la persona o del
medio ambiente, como consecuencia del impacto de una calamidad o agente
perturbador sobre el sistema afectable (población y entorno). Existen diferentes
tipos de daños: humanos (muertos y lesionados), materiales (leves, parciales y
totales), productivos (internos y externos al sistema), ecológicos (flora, fauna, agua,
aire y suelo) y sociales (a la seguridad, a la subsistencia y a la confianza).
DECLARACION DE LA EMERGENCIA: consiste en la manifestación oficial de la
misma, a escala nacional, estatal o municipal.
DEFLAGRAR: arder una sustancia súbitamente con llama y sin explosión.
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DESASTRE: evento concentrado en tiempo y espacio, en el cual la sociedad o una
parte de ella sufre un severo daño e incurre en pérdidas para sus miembros, de tal
manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las
actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento vital de la
misma.
EMERGENCIA: situación o condición anormal que puede causar un daño a la
sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la salud y la seguridad del público en
general. Conlleva la aplicación de medidas de prevención, protección y control sobre
los efectos de una calamidad. Como proceso específico de la conducción o gestión
para hacer frente a situaciones de desastre, la emergencia se desarrolla en 5
etapas: identificación, evaluación, declaración, atención y terminación. Se
distinguen, además, cuatro niveles de emergencia: interno, externo, múltiple y
global, con tres grados cada uno.
EQUIPO CONTRA INCENDIOS: conjunto de elementos necesarios para el control
el combate de incendios tales como: hidrantes, mangueras, extintores de cualquier
tipo o tamaño, válvulas, accesorios, etcétera.
ESTIAJE: nivel más bajo o caudal mínimo que en ciertas épocas del año tienen las
aguas de un río por causa de la sequía. Período de duración de la misma.
EVACUACION, procedimiento de: medida de seguridad por alejamiento de la
población de la zona de peligro, en la cual debe preverse la colaboración de la
población civil, de manera individual o en grupos. En su programación, el
procedimiento de evacuación debe considerar, entre otros aspectos, el desarrollo
de las misiones de salvamento, socorro y asistencia social; los medios, los
itinerarios y las zonas de concentración o destino; la documentación del transporte
para los niños; las instrucciones sobre el equipo familiar, además del esquema de
regreso a sus hogares, una vez superada la situación de emergencia.

32 | Incendios Forestales

EVALUACION DE DAÑOS: función del subprograma de auxilio que consiste en
desarrollar los mecanismos que permitan determinar la dimensión física y social de
la catástrofe, la estimación de la pérdida de vidas humanas y bienes naturales, las
necesidades que deben satisfacerse y la determinación de posibles riesgos (efectos
o daños secundarios).
EXTINTOR: equipo o instrumento para arrojar al fuego un agente que lo apaga.
FUEGO: reacción química que consiste en la oxidación violenta de la materia
combustible; se manifiesta con desprendimientos de luz, calor, humos y gases en
grandes cantidades.
HUMO: producto que en forma gaseosa se desprende de una combustión
incompleta; se compone principalmente de vapor de agua y ácido carbónico, carbón
en polvo muy fino y un conjunto de productos sólidos que se liberan en orden a los
elementos constitutivos del material o materiales que arden.
INCENDIO: fuego no controlado de grandes proporciones, que puede presentarse
en forma súbita, gradual o instantánea, al que le siguen daños materiales que
pueden interrumpir el proceso de producción, ocasionar lesiones o pérdida de vidas
humanas y deterioro ambiental. En la mayoría de los casos el factor humano
participa como elemento causal de los incendios.
INCENDIO FORESTAL: siniestro que se presenta en aquellas áreas cubiertas por
vegetación, como árboles, pastizales, malezas, matorrales y en general, en
cualesquiera de los diferentes tipos de asociaciones vegetales, cuando se dan las
condiciones propicias para que accionen los elementos que concurren en todo
incendio, tales como suficiente material combustible y una fuente de calor para
iniciar el fenómeno.
INCENDIO URBANO: siniestro en el cual ocurre la destrucción total o parcial de
instalaciones, casas o edificios, en los cuales existe una alta concentración de
asentamientos humanos, ya sea dentro de ellos o en sus alrededores.
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MITIGAR: acción y efecto de suavizar, calmar o reducir los riesgos de un desastre
de disminuir los efectos que produce una calamidad durante o después de ocurrida
ésta.
OZONO: forma alotrópica del oxígeno, se encuentra en algunas regiones de la
atmósfera en diversas proporciones. Es un gas de color azulado, cuyas moléculas
constan de tres átomos (03), tóxico aún en bajas concentraciones. Se produce
naturalmente en pequeñas cantidades en la estratósfera de la Tierra, donde absorbe
la radiación ultravioleta solar. Bajo ciertas condiciones, las reacciones fotoquímicas
entre los óxidos de nitrógeno y los hidrocarbonos, en la parte más baja de la
atmósfera, pueden producir ozono en altas concentraciones, suficientes para causar
irritación en los ojos y en las membranas mucosas.
PELIGRO o peligrosidad: evaluación de la intensidad máxima esperada de un
evento destructivo en una zona determinada y en el curso de un período dado, con
base en el análisis de probabilidades
PERTURBACION: alteración de un proceso regular originado por la interferencia de
un factor ajeno al proceso afectado.
PLAN: instrumento diseñado para alcanzar determinados objetivos, en el que se
definen en espacio y tiempo los medios utilizables para lograrlos. En él se
contemplan en forma ordenada y coherente las metas, estrategias, políticas,
directrices y tácticas, así como los instrumentos y acciones que se utilizarán para
llegar a los fines deseados. Un plan es un instrumento dinámico sujeto a
modificaciones en sus componentes, en función de la periódica evaluación de sus
resultados.
PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL: instrumento de planeación para definir el
curso de las acciones destinadas a la atención de las situaciones generadas por el
impacto de las calamidades en la población, bienes y entorno. A través de éste se
determinan los participantes, sus responsabilidades, relaciones y facultades, se
establecen los objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y recursos
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necesarios para llevarlo a cabo. Se basa en un diagnóstico y se divide en tres
subprogramas: prevención, auxilio y apoyo.
PROTECCION CIVIL: acción solidaria y participativa de los diversos sectores que
integran la sociedad, junto y bajo la dirección de la administración pública, en busca
de la seguridad y salvaguarda de amplios núcleos de población, en donde éstos son
destinatarios y actores principales de esa acción, ante la ocurrencia de un desastre.
RECONSTRUCCION INICIAL Y VUELTA A LA NORMALIDAD: última función del
subprograma de auxilio. Constituye un momento de transición entre la emergencia
y un estado nuevo, se realiza en una primera instancia con la reorganización del
territorio afectado, la reestructuración del entorno y el desarrollo de la economía,
una vez superada la emergencia, evitando a la vez el encadenamiento de otras
calamidades.
RECUPERACION: proceso orientado a la reconstrucción y mejoramiento del
sistema afectable población y entorno, así como a la reducción del riesgo de
ocurrencia y magnitud de los desastres futuros. Se logra con base en la evaluación
de los daños ocurridos, en el análisis y prevención de riesgos y en los planes de
desarrollo económico y social establecidos.
RESCATE: operativo de emergencia en la zona afectada por un desastre, que
consiste en el retiro y traslado de una víctima, bajo soporte vital básico, desde el
foco de peligro hasta la unidad asistencialcapaz de ofrecer atenciones y cuidados
de mayor alcance.
RESPUESTA: etapa del proceso de emergencia durante la cual se producen o
ejecutan todas aquellas acciones destinadas a enfrentar una calamidad y mitigar los
efectos de un desastre.
SEQUIA: condición del medio ambiente en la que se registra deficiencia de
humedad, debido a que durante un lapso más o menos prolongado, la precipitación
pluvial es escasa. El ciclo hidrológico se desestabiliza al extremo de que el agua
disponible llega a resultar insuficiente para satisfacer las necesidades de los
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ecosistemas, lo cual disminuye las alternativas de supervivencia e interrumpe o
cancela múltiples actividades asociadas con el empleo del agua.
SIMULACRO: representación de las acciones previamente planeadas para
enfrentar los efectos de una calamidad, mediante la simulación de un desastre.
Implica el montaje de un escenario en terreno específico, diseñado a partir del
procesamiento y estudio de datos confiables y de probabilidades con respecto al
riesgo y a la vulnerabilidad de los sistemas afectables.
SISTEMA AFECTABLE (SA) o sistemas expuesto: denominación genérica que
recibe todo sistema integrado por el hombre y por los elementos que éste necesita
para su subsistencia, sobre el cual pueden materializarse los efectos de una
calamidad.
TEMPERATURA: estado del ambiente que se manifiesta en el aire y en los cuerpos
en forma de calor, en una gradación que fluctúa entre dos extremos que,
convencionalmente, se denominan: caliente y frío.
VICTIMA: persona que ha sufrido la pérdida de la salud en sus aspectos físicos,
psíquicos y sociales, a causa de un accidente o de un desastre.
ZONA CONTROLADA: área sujeta a una supervisión y a una serie de controles
especiales de protección debido a un riesgo.
ZONA DE CONCENTRACION DE VICTIMAS: área generalmente vecina al foco de
desastre, donde son emplazadas temporalmente las víctimas para proceder a su
atención primaria.
ZONA DE CONVERGENCIA: área en la cual las placas tectónicas chocan
produciendo el fenómeno de subducción y destrucción de corteza.
ZONA DE CUIDADOS INMEDIATOS: área donde se otorgan los primeros cuidados
sanitarios a las víctimas de un desastre.
ZONA DE DESASTRE: área del sistema afectable (población y entorno) que por el
impacto de una calamidad de origen natural o humano, sufre daños, fallas y
deterioro en su estructura y funcionamiento normal. La extensión de la zona de
desastre puede ser diversa, ejemplo, un barrio, una colonia, un pueblo, una ciudad
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o una región; varía de acuerdo con diferentes factores, entre ellos: el tipo de
calamidad, la fuerza de ésta y su duración, la vulnerabilidad del sistema afectable,
etcétera.
ZONA DE TRANSICION: área donde confluyen dos corrientes opuestas que forman
remolinos, surgencias o condiciones similares de turbulencia, ya sea vertical u
horizontal. También recibe este nombre la zona ubicada entre dos masas de agua
de diferentes características físicas.
ZONA DE TRANSPORTE: superficie vecina al foco del desastre desde donde se
envían las víctimas después del proceso de triage.
ZONA DE TRIAGE: área donde se efectúa el proceso de triage (ver triage).
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