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INTRODUCCIÓN    
 

 

El funcionamiento de las organizaciones supone la realización de sus actividades  y procesos 

de una manera sistemática, siguiendo cierta línea que lleva a la realización de objetivos. No 

obstante muchas de las actividades que se desarrollan tienen como consecuencia la 

iniciación de incendios aunado a ello la evolución de propagación que se presenta a causa de 

las condiciones meteorológicas y el tipo de territorio o material combustibles donde se 

presente, en estos casos el peligro que representa es mayor al convertirse en incendio 

forestal, por lo que el intentar apagar el fuego se debe considerar tomar las oportunas 

medidas protectoras. 

Por tal motivo, el desarrollo de este programa especial, tiene la finalidad de dar a conocer 

las medidas preventivas, de auxilio y recuperación, mediante la identificación los sitios más 

vulnerables en el estado de Durango a través de Gestión Integral del Riesgo, y en las cuales 

se incluye la participación de los sectores de la población y  de los tres órdenes  de gobierno 

en relación, con la finalidad de mitigar los efectos causados por este fenómeno. 

 

El programa se basa en los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Protección 

Civil, directrices establecidas por la Comisión Nacional Forestal, lo normado por Recursos 

Naturales y Medio Ambiente, quienes son los principales entes en desarrollar información 

susceptible de manejo, ubicación e identificación de los diversos ecosistemas en el Estado, 

en base a los datos arrojados en la temporada de estiaje que antecede (2021), todo ello con 

la finalidad de conjugar esquemas y esfuerzos en beneficio de la población-medio ambiente-

infraestructura. 
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1. ANTECEDENTES   
 

 

 

Uno de los elementos de riesgo que ha enfrentado históricamente la entidad, en algunos 

municipios con mayor relevancia debido a las condiciones de topografía, el clima que 

predomina, la cantidad de materiales combustibles y la actividad de la población, lo 

constituyen los incendios forestales, los cuales se han presentado en mayor medida en los 

municipios de las regiones sur y noroeste. El Estado de Durango ha sido uno de los 

territorios más afectados con la presencia de este fenómeno perturbador, debido a su 

extensión territorial, según los datos desde el año 2012 a la fecha ha estado dentro de los 10 

primeros lugares a nivel nacional, donde ha sido afectado con más de 323,185 ha por 

consecuencia de más de 2623 incendios forestales. 

 

Para el Estado de Durango, contar con un programa especial que atienda este riesgo de 

carácter antrópico debidamente articulado y de plena coordinación entre las instancias 

corresponsables de gobierno, en el cual se minimiza el impacto destructivo, evitando en lo 

posible el encadenamiento con situaciones que deriven en un daño o desastre colateral. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

Durante la presente temporada de estiaje 2022, dentro de la cual se presentan un gran 

número de alertas por la presencia de puntos de calor los cuales a través de otros factores, 

tienen como consecuencia la iniciación de incendios forestales, los cuales se pretende que 

con la coordinación de acciones de todas las dependencias y organismos de los tres niveles 

de gobierno, se establezcan las líneas a seguir; las cuales contribuyan a la reducción de 

riesgos, promoviendo la cultura de prevención como parte inicial dentro de los sectores 

municipales como consecuencia de ser los primeros en atención de emergencia y muchas de 

las veces iniciadores de dichos incendios, los cuales a través de una buena Gestión Integral 

de Riesgos se utilicen las capacidades, con el fin de reducir el impacto adverso de las 

amenazas y la posibilidad de que ocurra un desastre. 

 

 

Objetivo específico 

 

 

 

 

 

 

 

Lograr una adecuada coordinación 

entre todas dependencias 

involucradas, de manera que todas las 

acciones estén contempladas para dar 

seguimiento al fortalecimiento de las 

etapas de la Gestión Integral de 

Riesgos sean los más eficiente posible, 

permaneciendo en constante 

monitoreo y disposición para 

coadyuvar en las estrategias 

establecidas. 
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3. MARCO LEGAL  
 

Federal 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley General de Protección Civil – última reforma publicada por el D.O.F., 19 de enero del 

2018. 

Reglamento de la Ley General de Protección Civil – última reforma publicada por el D.O.F. 

09 de diciembre de 2015. 

Estatal y Municipal 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango – Última reforma publicada 

en el DEC. 483 P.O. 56, 15 de julio de 2021. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango 

Ley de Protección Civil del Estado de Durango – última reforma publicada en el P.O., 28 de 

diciembre de 2017. 

Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Durango. 

Reglamentos Municipales de Protección Civil del Estado de Durango. 

 

Ley de Protección Civil del Estado de Durango 

De acuerdo con la Ley de Proteccion Civil, define al fenómeno Químico - Tecnológico como 

un agente perturbador que se genera por la acción violenta de diferentes  elementos 

derivados de su interacción molecular o nuclear. Comprendiendo fenómenos destructivos 

tales como incendios de todo  tipo, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y derrames. 

Artículo 5 

El Gobierno del Estado, en coordinación con las instancias municipales y de la federación, 

instrumentará y aplicará de manera continua, programas y estrategias dirigidas al 

fortalecimiento de los mecanismos de organización y funcionamiento de las instituciones de 

Protección Civil, sustentándolos en la Gestión Integral de Riesgos. 

Artículo 22 

La Coordinación Ejecutiva del Sistema Estatal, recae en la Coordinación Estatal, la cual 

tendrá las siguientes facultades en materia de protección civil. 

II. Proponer políticas y estrategias para el desarrollo de programas internos, especiales y 

regionales de protección civil. 
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X. Promover ante la eventualidad de los desastres de origen natural, la realización de 

acciones dirigidas a una estrategia integral de transferencia de riesgos, a través de 

herramientas tales como la identificación  de la infraestructura por asegurar, el análisis de 

riesgos, las medidas para su reducción y la definición de los esquemas de retención y 

aseguramiento, entre otros: 

 

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de 
Durango, establece en sus artículos: 

Artículo 13 XI. 

Participar y coadyuvar en las acciones de prevención y combate de incendios forestales, 

plagas y enfermedades, en coordinación con el Estado y participar en la atención, en general, 

de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo a los programas de protección 

civil. 

Artículo 48 

Previo los convenios y acuerdos de coordinación que se establezcan con la federación, la 

secretaría realizará las acciones de prevención, detección, combate y control especializado 

de incendios forestales, de conformidad con los programas operativos anuales que se 

elaboren en congruencia con el Programa Nacional; participando en la instrumentación del 

Programa de Manejo de Fuego, en el ámbito de su competencia, de acuerdo con los 

lineamientos, el Sistema Nacional de Protección Civil; y la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable. 

Artículo 49 

Los municipios coadyuvarán con la Secretaría en los trabajos de prevención, detección, 

combate y control de incendios; en el caso de que los mismos superen su capacidad operativa 

de respuesta, acudirán a la secretaría, quien solicitará, en caso de resultar insuficiente, el 

apoyo de otras instancias tanto federales como estatales, incluyendo protección civil y del 

sector privado para su control y extinción. 

Normas Oficiales Mexicanas 

Nom-015- semarnat-sagarpa-2007 

Decretos 

Decreto por el que se aprueban las Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de 

Protección Civil y el Programa de Protección Civil que las mismas contienen, DOF, 6 de 

mayo, 1986. 
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4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL  

 

El Consejo Estatal, es un órgano gubernamental consultivo en materia de protección civil, el 

cual determina sus facultades, su integración, así como las atribuciones que corresponden a 

cada una de las autoridades que componen el Consejo. 

 

 

 

Funciones. 

Corresponde al Presidente del Consejo Estatal: 

Presidir sesiones; 

Proponer la integración de las comisiones de trabajo que se estimen necesarias; 

Hacer declaratoria formal de emergencia o zona de desastre; 

Autorizar: 

La puesta en operación de los programas de emergencias para los diversos factores de riesgo; 

La difusión de los avisos y alertas respectivas; y 

El desalojo de zonas potencialmente peligrosas. 

El Gobierno del Estado, a través del Secretario General de Gobierno, activará el Centro 

Estatal de Operaciones de acuerdo a la gravedad del riesgo, emergencia o desastre; y 
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Las demás que le confiere la Ley Estatal de Protección Civil del Estado de Durango. 

Corresponde al Secretario Ejecutivo: 

Presentar a la consideración del Consejo Estatal el informe del avance del Programa Estatal; 

Concertar con los poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como con las autoridades 

municipales, las organizaciones voluntarias, privadas y sociales el cumplimiento del 

Programa Estatal; 

Proporcionar a la población en general la información pública que se genere en materia de 

protección civil relacionada con la autoprotección y el cuidado; 

Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal y de su 

presidente; 

Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo Estatal, llevar el archivo de estos y de los 

instrumentos jurídicos que deriven y expedir constancia de los mismos; 

Informar periódicamente al Consejo Estatal y a su presidente de sus actividades; 

Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el 

cumplimiento de los fines del Sistema Estatal; 

Verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley, los convenios generales y específicos 

en la materia, así como las demás disposiciones aplicables e informar lo conducente al 

Consejo Estatal; 

Presentar al Consejo Estatal los informes respecto al seguimiento de los acuerdos y 

resoluciones que se adopten en su seno; 

Colaborar con las instituciones que integran el Sistema Estatal, para fortalecer y hacer 

eficientes los mecanismos de coordinación; 

Coadyuvar con las Auditoría Superior del Estado y demás instancias de fiscalización, 

proporcionando la información con la que cuente respecto del ejercicio de los recursos de 

los fondos, así como del cumplimiento de esta Ley; 

Supervisar, en coordinación con las demás instancias competentes, la correcta aplicación de 

los recursos de los fondos de los municipios; y 

Las demás que le otorga esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como las que le 

encomiende el Consejo Estatal o su presidente. 

Corresponde al Secretario Técnico: 

Suplir al secretario ejecutivo en sus audiencias; 

Elaborar y someter a la consideración del secretario ejecutivo, el proyecto de calendario de 

sesiones del Consejo Estatal y el proyecto de orden del día de cada sesión, para que en su 

momento sean sometidos a la aprobación del Consejo Estatal; 
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Coordinar la realización de los trabajos específicos y acciones que determine el Consejo 

Estatal; 

Coordinar la realización de estudios especializados sobre las materias de protección civil; 

Verificar que los programas, estrategias, acciones y políticas que se adopten por el Estado, 

se coordinen con el Sistema Estatal y que cumplan con los lineamientos y acuerdos generales 

que dicte el Consejo Estatal; 

Preparar la evaluación de cumplimiento del Programa Estatal de Protección Civil; y 

Las demás funciones que se señalen en el Reglamento de esta Ley o que le sean 

encomendadas por el presidente o el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal. 

 

Organigrama del Sistema Municipal de Protección Civil 
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5. ACCIONES DEL PROGRAMA 
ESPECIAL 

 

Proporcionar mayor información a los servidores públicos y población en general sobre los 

procesos de prevención, detección y mitigación de incendios forestales, llevando a cabo 

acciones encaminadas al mejoramiento sobre el nivel de riesgo que enfrenta el Estado ante 

la exposición de tener presencia de incendios forestales, mediante la coordinación y 

participación de las Dependencias de la Administración Pública Federal, los Gobiernos 

Estatales y Municipales, la Sociedad Civil Organizada, el sector Académico del sector 

forestal, propietarios, ejidos y comunidades que tienen injerencia o relación en la 

prevención, control y combate. 

Dando a conocer el Sistema Organizado de respuesta en tiempo y forma que ha establecido 

el Centro Estatal de Manejo del Fuego y la importancia de mantener esa coordinación 

interinstitucional Estatal como base. 

 

Coordinación y acciones implementadas por dependencias 
involucradas 

Para que un sistema funcione, el marco legal definirá las obligaciones y responsabilidades 

de las acciones de protección en su conjunto, tanto a nivel nacional, estatal y municipal y 

con ello definir las acciones de prevención, mitigación, preparación, respuesta y 

reconstrucción en caso de cualquier tipo de emergencia, por lo que a continuación se enlistan 

las especificaciones de acuerdo al fenómeno perturbador  químico tecnológico y al tipo de 

emergencia donde se afecta a una o más personas, sus bienes, infraestructura y medio 

ambiente. 
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Incendios forestales en zonas urbanas, rurales y agrarias, en prevención, mitigación, 

capacitación y atención. 

Comisión Nacional Forestal 

Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Coordinación Municipal de Protección Civil 

En carreteras y zonas federales: 

- Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

- Servicio de Administración Tributaria 

- Responsables de derechos de vía, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 

Zonas urbanas y rurales 

- Secretaría de Energía  

- Procuraduría Federal de Protección al Ambiente  

- Secretaría de la Defensa Nacional 

- Guardia Nacional 

Atención Pre Hospitalaria a lesionados 

- Servicios de ambulancias y/o atención pre hospitalaria otorgados por la Secretaría de Salud 

u organismos aprobados por la Coordinación Estatal y Municipal de Protección Civil. 
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Capacitación y adiestramiento para respuesta operativa 

- Instructores certificados por la CEPC 

 

CONAFOR 

Corresponde a la Comisión Nacional Forestal en materia de protección civil, lo siguiente: 

-Conjuntamente con la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente y la CEPC, 

impulsar los programas de protección civil para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo 

a la población en situaciones de desastre originados por incendios forestales; 

-Fomentar una cultura de prevención contra la ocurrencia de incendios forestales que 

afectan las actividades productivas y el patrimonio natural de población; 

-Formular, coordinar, evaluar y operar los programas de prevención y combate de incendios 

forestales, manejo del fuego y emergencias forestales; 

-Propiciar la participación comprometida de la población y orientar la opinión pública, en el 

conocimiento y respeto al desarrollo forestal sustentable y medidas de prevención de 

incendios; 

-Establecer medidas técnicas necesarias y dirige las acciones para la atención de 

emergencias originadas por los incendios forestales; 

-Desarrollar acciones y presupuestos en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y 

la Comisión Federal de Electricidad también establecerán coordinación tendientes al 

manejo integral de las cuencas, así como para promover la reforestación de zonas 

geográficas con vocación natural que beneficien la recarga de cuencas y acuíferos, en la 

valoración de los bienes y servicios ambientales de los bosques y selvas en las cuencas 

hidrológico-forestales y participar en la atención de desastres o emergencias naturales; 

-Coordinar las acciones de prevención y combate de incendios forestales, así como elaborar 

y aplicar el Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales, con la participación 

que corresponda al Estado, a los municipios y al Sistema Estatal de Proteccion Civil; 

-Participar y coadyuvar en las acciones de prevención y combate de incendios forestales en 

coordinación con el gobierno estatal y municipal, participar en la atención general de las 

emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los programas de protección civil; 

-Coordinar acciones de prevención, combate y control especializado de incendios forestales, 

promoviendo la asistencia de las demás dependencias, de los municipios, en los términos de 

la distribución de competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren.  

Las autoridades municipales, deberán atender el combate y control de incendios y en el caso 

de que los mismos superen su capacidad operativa de respuesta, acudirá a la instancia 

estatal. Si esta resultase insuficiente se procederá a informar a la comisión, la cual actuara 

de acuerdo con los programas  y procedimientos respectivos, y 
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Establecerá los mecanismos de coordinación pertinentes con el Sistema Estatal de 

Protección Civil y las demás instituciones correspondientes para atender las emergencias 

y/o desastres ocasionados por incendios forestales. 

SEMARNAT 

Corresponde la atención a desastres que afectan a la población en su vida o en sus fuentes 

de sustento y funcionamiento, relacionado con la degradación ambiental. 

Incorpora los instrumentos para asegurar la óptima protección, conservación y 

aprovechamiento de recursos naturales. 

SRNyMA 

Promover acciones en coordinación y difusión necesarias para la protección civil y la 

emergencia escolar, con el apoyo de los Consejos Escolares de Participación Social en la 

Educación o su equivalente. 

Definir los mecanismos de apoyo y de participación interinstitucional y de los sectores social 

y privado que permita reducir el número e intensidad de los siniestros en los bosques. 

Propiciar mediante métodos alternativos, precipitaciones pluviales en las partes altas de las 

cuencas hidrográficas para abastecer los centros de almacenamiento. 

Participar en las acciones que aseguren la conservación o restauración de los ecosistemas 

fundamentales para el desarrollo de la comunidad, en particular cuando se presentan 

situaciones de emergencia o contingencia ambiental, con la participación que corresponda 

a otras dependencias, al Gobierno Federal y/o a los Municipios. 

En materia de protección civil, se considerarán atlas de riesgos a los escenarios de 

vulnerabilidad. 

PROFEPA 

Se encarga de propiciar actitudes y conductas de participación comunitaria en las tareas de 

protección, conservación y restauración del ambiente mediante el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales. 

Propicia los conocimientos sobre las causas del deterioro del mismo y las medidas para su 

prevención y control. 

Previene, mitiga y restaura el deterioro ambiental. 

Dicta las medidas de modificación o suspensión de actividades industriales en caso de que 

signifique un riesgo grave, ejerciendo acciones de inspección, vigilancia, verificación, 

auditoría sustentable, que atienda a la preservación y restauración del equilibrio ecológico y 

protección del medio ambiente. 
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SEDENA 

El ejército mexicano, se convierte en la primera institución del Gobierno Federal que logra 

esta acreditación, fortaleciendo al país en las actividades que realiza en auxilio a la población 

afectada por algún fenómeno perturbador en el territorio nacional mediante la aplicación 

del PLAN DN-III- E, e incrementando las capacidades para prestar ayuda humanitaria a 

otros países, ya que el sistema de administración, registro, coordinación, capacitación y 

operación del citado mecanismo está basado en los estándares internacionales establecidos 

por el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate. 

El actuar bajo los procedimientos establecidos en el M.A.N.U., permitirá lograr una 

interoperabilidad con los organismos integrantes del Sistema Nacional de Proteccion Civil 

(SINAPROC), y en caso, con Fuerzas Armadas y Dependencias Civiles Extranjeras al 

proporcionar o recibir ayuda humanitaria, trabajando bajo los más altos estándares 

empleados por los diferentes países en el auxilio a los damnificados. 

PLAN DN-III-E Plan de Auxilio a la Población Civil en casos de desastre. 

Instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a los organismos de 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, para realizar actividades de auxilio a la población afectada 

por desastres de origen natural o humano, optimizando el empleo de los recursos humanos 

y materiales para su atención oportuna, eficaz y eficiente; apoyando además, en la 

preservación de sus bienes y entorno. 

Fases:  

PREVENCIÓN 

Permite una preparación para reaccionar en forma oportuna y tomar acciones dirigidas a 

controlar el riesgo, evitar o mitigar el impacto destructivo de los desastres sobre la vida y 

bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente. 

-Se realizan simulacros para verificar la organización de los equipos de trabajo y el estado 

del material disponible para atender una situación de emergencia. 

-Reuniones de coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno. 

-Intercambio de información con autoridades y organizaciones civiles. 

-Recorridos e identificación de áreas vulnerables para la población. 

-Revisión y actualización de los atlas de riesgos y directorios telefónicos de autoridades 

civiles y militares. 

-Monitoreo de fenómenos perturbadores predecibles. 

-Conferencias de prensa para prevenir a la población de posibles riesgos. 
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-Designación de oficiales de enlace con autoridades del Sistema Nacional de Proteccion Civil. 

-Ejercicios de gabinete. 

-Simulacros tendientes a verificar la organización de los equipos de trabajo y el estado del 

material para una situación de emergencia. 

-Comprobación del estado físico de las instalaciones designadas como centros de acopio y 

albergues. 

-Se mantienen organizadas fuerzas de reacción de las unidades operativas. 

AUXILIO. 

Son acciones destinadas primordialmente a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes 

y la planta productiva y a preservar los servicios públicos y el medio ambiente, ante la 

presencia de un agente destructivo, estas acciones son: 

-Alertamiento.- se apoya a las autoridades civiles para el alertamiento de la población 

amenazada. 

-Planes de Emergencia.- Se ejecutan los planes específicos de emergencia y establece enlace 

con las autoridades civiles para la atención coordinada de las situaciones de emergencia. 

-Coordinación de la Emergencia.- se apoya en la coordinación de las acciones de auxilio a 

las personas afectadas, tareas de transporte y evacuación preventiva, administración y 

aprovisionamiento de los refugios temporales. 

-Evaluación de daños.- se apoya en el reconocimiento físico y el registro de daños sufridos 

por la población en cuanto a pérdida de vidas humanas, así como en la identificación de 

posibles riesgos. 

-Seguridad.- Se coadyuva con las fuerzas de seguridad pública para preservar la actividad 

económica y los bienes de la población. 

-Búsqueda, salvamento y asistencia.- se apoya en la organización, coordinación y realización 

de las labores de búsqueda y rescate. 

-Servicios estratégicos, equipamiento y bienes.- se proporciona apoyo con equipos de 

transporte, de comunicación con recursos humanos para su operación de que se dispone. 

-Salud.- se apoya en la organización, coordinación y realización de las labores de salud, 

asistencia médica y saneamiento proporcionando los recursos humanos y materiales 

disponibles. 

-Aprovisionamiento.- Se apoya en la distribución de bienes y productos básicos de primera 

necesidad entre población afectada, así como en la preparación y distribución de alimentos. 
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RECUPERACIÓN 

La recuperación es el proceso orientado a la reconstrucción y mejoramiento del sistema 

afectado (población y entorno), así como a la reducción del riesgo de ocurrencia y la 

magnitud de los desastres futuros. 

En esta fase, petición de las autoridades civiles, se apoya principalmente con las actividades, 

siguientes: 

-Retiro de escombro y lodo; así como, la evacuación de mobiliario. 

-Evaluación de daños. 

-Recuperación provisional de las vías terrestres de comunicación (puentes metálicos). 

-Establecimiento de puentes aéreos para abastecer de artículos de primera necesidad. 

-Distribución de despensas y diversos artículos. 

-Restablecimiento provisional de los servicios básicos de agua, electricidad y comunicación. 

-Se continúa garantizando la seguridad en las zonas afectadas. 

Cabe mencionar que la reconstrucción y recuperación integral de las áreas afectadas 

corresponden a otras instituciones. 

Aunado a lo anterior también se realizan actividades de previsión como: 

-Educación y adiestramiento en materia de protección civil al personal militar. 

-Uso de las tecnologías para el monitoreo de fenómenos previsibles. 

-Intercambio de capacitación con diversas organizaciones civiles, así como otros países. 

-Actualización continua del atlas de riesgos. 

-Búsqueda constante de la innovación. 

-Reajuste del despliegue de las unidades 

En general se enfoca en el fortalecimiento de las capacidades del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicana, para que ante la ocurrencia de un desastre se proporcione un apoyo oportuno, 

eficaz y eficiente. 

Principales fenómenos perturbadores que son atendidos. 

Incendios Forestales 
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El incremento de la temperatura, originado por los cambios climatológicos, aunado al 

descuido de algunas personas, ha generado en diversas regiones del país, fuertes incendios 

forestales que han afectado grandes extensiones de terreno, inclusive aquellas áreas 

consideradas como reservas ecológicas. 

La Secretaría de la Defensa Nacional, a través del personal militar, ha participado en la 

sofocación de este tipo de incendios, en apoyo a las autoridades civiles y la Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR). Para tal efecto, el personal militar participante cuenta con 

el material, equipo y medios necesarios para cumplir con las actividades de combate contra 

incendios. 

Adicionalmente cuando el personal militar y autoridades civiles son rebasados en sus 

capacidades de sofocación o el incendio se localiza en áreas de difícil acceso vía terrestre, la 

secretaría cuenta con helicópteros MI-17, pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana, 

equipados con helibaldes que son empleados para la sofocación de estos incendios. 

Ayuda humanitaria. 

Cambio climático, origina fenómenos perturbadores que presentan como característica 

principal un incremento notable en sus efectos, provocando daños en el ámbito político, 

económico, social y militar de los países, áreas geográfico-estratégicas, principalmente en 

las costas, las regiones montañosas y los grandes centros poblacionales, alterando 

negativamente el orden y la paz pública, la gobernabilidad, el desarrollo económico y social 

y eventualmente la seguridad pública.  

Por lo anterior, la Secretaría de la Defensa Nacional, de conformidad con las políticas 

nacionales para la prevención y mitigación de emisiones de gases efecto invernadero, lleva 

a cabo diferentes actividades relacionadas con las políticas mencionadas, destacándose 

entre otras actividades, las siguientes: 

Fomenta la especialización y profesionalización del personal militar en temas del medio 

ambiente, impartiendo conferencias y cursos sobre el particular. 

Participación en Combate a Incendios Forestales. 

Aplicación del plan DN-III-E, auxiliando a la población en casos de desastres en cualquier 

lugar del territorio nacional con el fin de coadyuvar con el esfuerzo nacional para preservar 

a las personas, sus bienes y su entorno. 

Aplica programas de producción de árboles y de reforestación. 

GUARDIA NACIONAL 

Conducirá y pondrá en ejecución, en coordinación con las autoridades de los gobiernos de 

los estados, gobiernos municipales y con las dependencias y entidades de la administración 

pública federal, las políticas y programas de protección civil del ejecutivo, en el marco del 

Sistema Nacional de Protección Civil, para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la 
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población en situaciones de desastre y concertar con instituciones y organismos de los 

sectores privado y social las acciones conducentes al mismo objetivo. 

Se encarga de vigilar y expedir permiso para comercio, transporte y almacenamiento de 

armas de fuego, municiones, explosivos, agresivos químicos, artificios y material estratégico. 

Auxiliará a las autoridades estatales y municipales que soliciten apoyo, para la protección de 

la integridad física de las personas y la preservación de sus bienes; reforzar, cuando así lo 

soliciten, la tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y urbanas 

que lo requieran, intervenir ante situaciones de peligro cuando se vean amenazados por 

aquellas que impliquen violencia o riesgo inminente. 

Coadyuvará a la publicación de registro de datos generales de personas reportadas como 

desaparecidas en todo el país. 

 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO 

Emitirá acciones preventivas y correctivas para las zonas de asentamientos humanos en 

áreas de riesgos. 

Estará pendiente sobre los daños que puedan sufrir las principales vías de comunicación a 

consecuencia de la contingencia. 

Podrá en disposición su estado de fuerza y recurso humano para hacer frente a las 

contingencias. 

Proporcionará a la Coordinación Estatal de Protección Civil, el estado de fuerza y los 

recursos materiales disponibles para atender la contingencia. 

Difundirá las diferentes acciones que realice el Gobierno del Estado para atender la 

contingencia. 

SCT. 

Identifica y actualiza el inventario de caminos rurales y carretas alimentadoras, para facilitar 

el conocimiento de su vulnerabilidad ante la ocurrencia de los distintos fenómenos 

naturales. 

Establece medidas preventivas ante la presencia de los distintos fenómenos naturales para 

incrementar la capacidad de respuesta en la atención de la emergencia de acuerdo los 

siguientes aspectos: 

-El conocimiento de los fenómenos naturales. 

-Las zonas de posible afectación por fenómenos naturales. 
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-El inventario y estado de la infraestructura que puede ser afectada. 

-Los recursos humanos, materiales y financieros disponibles para atender la emergencia. 

-El conocimiento previo, de los recursos humanos con que cuenten los centros de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la atención a la emergencia. 

-La realización de acciones preventivas y correctivas en la red de carreteras alimentadoras y 

caminos rurales. 

-Promueve, en el ámbito de sus funciones y atribuciones, la cultura de protección civil entre 

la población. 

SECRETARÍA DE SALUD 

Realizar campañas permanentes para prevenir y combatir plagas, siniestros y enfermedades 

que ataquen las especies vegetales y animales en el estado, en coordinación con los 

ayuntamientos, y… 

-Atención médica, preferentemente en beneficio de los grupos vulnerables. 

-La prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del 

hombre. 

-La prevención y el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles y accidentes. 

-Coordinar las acciones Interinstitucionales relativas a los programas sustantivos en materia 

de salud. 

-Planear, normar, establecer, coordinar y evaluar el sistema integral de los servicios de salud 

y asistencia del estado, en coordinación con las Instituciones de salud del Gobierno Federal, 

de los sectores privado, social y de organismos públicos descentralizados. 

-Promover, organizar y participar en conferencias, convenciones, encuentros y congresos 

relacionados con el derecho a la protección de la salud. 

-Corresponde también la creación y administración de establecimientos de salud, asistencia 

pública, de medicina tradicional complementaria y de formación de recursos humanos en 

salud, priorizando la movilidad y accesibilidad. 

-Estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales, para la protección de 

los trabajadores, y vigilar su cumplimiento. 

-Determina el grado de vulnerabilidad de sus instalaciones ubicadas en zonas de peligro, 

detecta las posibles afectaciones derivadas de un encadenamiento de calamidades, y 

establece las medidas preventivas correspondientes en coordinación con el Sistema Estatal 

de Salud y las autoridades locales respectivas. 
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-Con base en la vulnerabilidad de sus instalaciones, establece medidas y acciones específicas 

de prevención, tendientes a darles mayor seguridad. 

-Con base en la vulnerabilidad detectada, establece acciones y prioridades necesarias para 

evitar o mitigar los daños. 

-Garantiza el servicio de hospital según se requiera de acuerdo a la contingencia. 

NOTA. Las demás dependencias, entidades u organismos estatales y federales, así como los 

grupos voluntarios organizados que tengan responsabilidad y corresponsabilidad, que por 

la naturaleza de sus funciones deberán apoyar en las etapas de atención de la emergencia en 

las que sean convocados. 

 

5.1 Gestión Integral del Riesgo  
 

 

De acuerdo a las disposiciones generales, art. 3 de la Ley de Protección Civil del Estado de 

Durango, se entiende por gestión integral de riesgos al “conjunto de acciones encaminadas 

a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos 

por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción que involucra a los 

tres niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización 

de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y 

procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible que combatan las 

causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia 

de la sociedad”. 

En este sentido, se hace mención dentro del Reglamento de la Ley Estatal en su art. 39 que 

la Gestión Integral del Riesgo deberá contribuir al conocimiento integral del riesgo para el 

desarrollo de las ideas y principios que perfilarán la toma de decisiones y, en general, las 

políticas públicas, estrategias y procedimientos encaminados a la reducción del mismo.  

Buscando la transversalización del Estado de Durango con  la implementación de políticas y 

mejoras. 

Asimismo, la adaptación al cambio climático tiene un claro sentido de prevención y por lo 

que debe anticiparse a los distintos escenarios bajo estas condiciones, sin esperar a 

encontrarse en una situación crítica. 
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Identificación de los riesgos y/o su proceso de formación 

En la evaluación se identifican puntos que deben ser considerados importantes para 

establecer acciones y así lograr el objetivo del programa, para la atención de incendios, 

mismos que derivan de datos que a lo largo del tiempo han ido generándose, identificándose 

otros puntos clave en riesgo, generando otras posibles vías de acción que se pudieran 

implementar por su eficiencia y eficacia. 

El diagnóstico en el Estado, ante el conocimiento del pronóstico meteorológico negativo, 

material combustible que radica y la desinformación de la población al realizar actividades 

son tendientes a la generación de incendios forestales cuya propagación puede a llegar a ser 

de gran nivel, debido a la poca participación y coordinación de las personas involucradas. 

La presencia de incendios forestales o conatos en el Estado de Durango, coincide con la 

temporada de estiaje comprendiendo los meses de febrero, marzo, abril y una parte de mayo, 

presentándose la etapa más crítica a raíz de la escasa precipitación provocando indicios de 

previos de sequía.  

Durante el estiaje y las altas temperaturas que oscilan entre 25 y 40 grados centígrados y 

vientos en rachados a más de 50 km /hora, ante este escenario aunado la escasa 

precipitación que se contempla hace que queden expuestas las áreas forestales, es alarmante, 

provocando que la mayor concentración de atención se genere en ese territorio. 

De esta manera es importante establecer que las condiciones climáticas influyen directa o 

indirectamente en el aumento del número y de las superficies que estarán expuestas a ser 

afectadas. 

Aunado a ello otro factor importante en la generación de siniestros es la falta de 

conocimiento por parte de agricultores, dueños o personas que tiene trato directo con 

quemas y la reducida participación en la extinción del incendio. 
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Superficie forestal 

 

La superficie total del 

Estado de Durango es de 

aproximadamente 123,364 

km2, de las cuales a la 

superficie forestal 

corresponden 105,899.2913 

km2, representando así un 

85.84 % de la superficie 

total del estado. 

 

 

 

 

Posicionándose en uno de los primeros 

lugares en producción forestal, a nivel 

nacional, con la presencia de diferentes 

ecosistemas dentro de cada eco región, es 

decir, cuenta con casi todos los tipos de 

vegetación: matorrales xerófilos, 

vegetación halófito en la región árida y 

semiárida, pastizales y mezquitales en la 

región de los valles, bosques templados de 

pino-encino, pequeños enclaves de bosque 

mesofilo en la región de la sierra, y bosques 

tropicales caducifolios y subcaducifolios en 

las quebradas de la entidad. 
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Principales elevaciones 

La superficie estatal forma parte de las provincias: Sierra Madre Occidental, Sierras y 

Llanuras del Norte, Sierra Madre Oriental y Mesa del Centro. 

Hay dos zonas distintivas, la occidental representada por sierras, que se extienden en 

dirección noroeste-sureste y algunas donde se encuentra la mayor altitud que es el cerro 

Gordo con 3328 metros sobre el nivel del mar, ambas están formadas principalmente por 

rocas ígneas extrusivas o volcánicas (se forman cuando el magma o roca derretida sale de las 

profundidades hacía la superficie de la tierra) metamórficas (han sufrido cambios por la 

presión y altas temperaturas) e ígneas intrusivas (formadas debajo de la superficie de la 

tierra). 

Formándose cañones en la parte suroeste en donde la altura mínima es de 200 metros. 

En el oriente existe una gran área de lomerío con valles y sierras formadas por rocas 

sedimentarias, en el nororiente hay una llanura con sierras y un pequeño campo de dunas 

(montañas de arena) cerca de Ceballos. 

 

 

En el Estado de Durango existen nueve subprovincias fisiográficas: Gran Meseta y Cañones 

Chihuahuenses, Sierras y Llanuras de Durango, Gran Meseta y Cañones Duranguenses, 

Mesetas y Cañadas del Sur, Bolsón de Mapimí, Sierra de la Paila, Sierras Transversales, 

Sierras y Lomeríos de Aldama y Rio Grande, Sierras y Llanuras del Norte. 
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Áreas naturales protegidas 

Durango es pionero por establecer las primeras reservas de la biosfera en 1977: Mapimí y 

Michilía. El Estado posee una superficie de 876 036 ha de áreas naturales protegidas 

oficialmente decretadas (equivalente a 7.1 % del total del territorio), de las cuales cuatro son 

de jurisdicción federal y tres estatal. 

Categoría Nombre ANP Municipio Coordenadas extremas Información adicional 
Área de 
protección 
de recursos 
naturales 

Quebrada de 
Santa Bárbara 

Pueblo 
Nuevo 

45000E y 2160000 N y 
los 456000E y 
2618000N 

Localizada al suroeste de El Salto 
en el municipio de Pueblo Nuevo, 
Dgo. 

Parque 
estatal 

El Tecuán Durango 500535 E y 2644370 N 
y los 495656 E y 
2640510 N 

Área desincorporada del régimen 
de dominio público de la 
Federación y donada al gobierno 
del Estado para establecer un área 
natural protegida. 

Parque 
estatal 

Cañón  de 
Fernández 

Lerdo 635351 E y 622521 N y 
los 2817720 E y 
2790270 N 

Ubicada en la subcuenca del Alto 
Nazas y en la parte sur del 
Municipio de Lerdo. 

 

Para la protección de estas áreas naturales, en el caso de la Michilía, existe una estrecha 

coordinación para el combate de incendios que se presentan, ya que cuentan con los 

servicios de una brigada de combate de incendios la cual es establecida por la CONANP, con 

apoyo de CONAFOR y habitantes cercanos. 

En el Cañón de Fernández, los incendios que se llegan a presentar son combatidos por 

brigadas de la CONAFOR y de la subdelegación de la SRNyMA, del municipio de Lerdo, la 

cual a su vez se apoya con la Coordinación 

Municipal de Proteccion Civil y grupos 

ecologistas interesados en la protección y 

preservación de esta importante área de la 

zona del semidesierto del estado. 

En cuanto al resto de las Áreas Naturales con 

que se cuenta en el estado, sobre todo a lo que 

se refiere al Parque Estatal El Tecuán, donde 

regularmente se han presentado incendios 

forestales provenientes de los núcleos agrarios 

circundantes, se cuenta con una estrecha 

coordinación para el caso de los siniestros, 

tanto en la detección oportuna como combate de los mismos, a través de las brigadas de 

CONAFOR y rurales que se encuentren distribuidas y cercanas a dichas áreas. 
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Atendiendo a la apertura de los centros eco turísticos que en los últimos años ha 

incrementado la visita a estos centros turísticos, se crea un mayor enfoque debido a las 

actividades que se realizan por sus asistentes involucrando fuego y derivado del combustible 

que está a mayor alcance, haciendo que se genere una problemática.  

 

 

 

Récord de incidencias 

Históricamente, el Estado de Durango ha estado entre los primeros diez lugares a  nivel 

nacional con respecto a la presencia de incendios forestales, tanto en el número de incendios 

como en lo referente a la superficie afectada, quedando en 9no. lugar con la presencia de 270 

incendios forestales y 4to. lugar respecto a la superficie afectada con aproximadamente 

75,925 ha, dentro de los municipios con mayor presencia de este fenómeno perturbador se 

encuentra mezquital, según datos generados el año 2021. 
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Análisis del periodo comprendido de 2012-2021 

 

 

El cierre de la temporada se dio el 31 de diciembre de 2021, fecha en la que registraron 270 

incendios forestales, estadística que nos permite visualizar que el porcentaje es regular 

conforme a los tres años que anteceden y que nos abre un panorama para implementar más 

acciones de prevención al respecto. 

 

Los municipios con 

mayores superficies 

afectadas por incendios 

forestales, en la temporada 

2021, destacan Pueblo 

Nuevo, Durango, El 

Mezquital, Tepehuanes, 

Tamazula y Guanaceví, 

entre otros (fuente 

CONAFOR), la 

importancia de este dato 

radica que estos 

municipios han sido considerados como Municipios prioritarios de riesgo alto para la 

temporada 2022, lo cual nos ocupa en establecer el doble de medidas respecto en el 

monitoreo para estar alerta de un posible conato o emergencia que se presente, 

estableciendo los protocolos de atención con apoyo de municipios aledaños. 
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Existencias e incrementos de incendios. 

En lo que se refiere a la presencia y recurrencia de incendios, de los 39 municipios, en más 

de 30 municipios se han presentado indicios de incendios, siendo recurrente en su presencia 

anual, estos municipios son los siguientes: Pueblo Nuevo, Guanaceví y Pánuco de Coronado. 

Al realizar un análisis de la superficie afectada por incendios respecto del año anterior, 

presenta cifras menores que bien pudieran indicar un control del problema, sin embargo, se 

puede decir que en la mayoría de los casos son incendios superficiales en los que sus 

impactos son revertidos en el periodo de precipitaciones, caso que lo que corresponde a esta 

temporada no se prevé favorable que puedan ser combatidos por este medio , sino por la 

implementación de acciones por brigadas establecidas por CONAFOR, dependencias con 

corresponsabilidad del Gobierno del Estado y propietarios. 

 

 

Durante el presente año al mes de marzo, los datos sobre los incendios forestales más 

recientes en el Estado de Durango se han registrado 25 incendios forestales con una 

afectación de 683,50 ha., destacando con mayor presencia de incendios el municipio de 

Pueblo Nuevo. 

  

 

 

 

Datos 

proporcionados por 

coordinadores 

municipales de 

protección civil del 

Estado de Durango, 

indicando 

incidencias respecto 

a la presencia de 

incendios que han 

sido combatidos por 

personal de su 

coordinación en 

mención. 
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Previsión  

Tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las necesidades para enfrentarlos, a 

través de las etapas de identificación de riesgos, prevención, mitigación, preparación, 

atención de emergencias, recuperación y reconstrucción.  

Investigación científica y desarrollo tecnológico 

Según el pronóstico meteorológico para la temporada, se espera que sea más caluroso y el 

resto del año con un clima muy seco, por lo que arroja un aumento en la frecuencia e 

intensidad de incendios, buscando para ello la aplicación de nuevas tecnologías para luchar 

contra los incendios que cada año asolan miles de hectáreas afectadas. 

La mejor defensa contra incendios es la detección temprana, por eso se impulsará la 

realización de investigación aplicada sobre los siguientes temas: 

-Manejo y Uso del fuego 

-Impacto de las políticas públicas en el sector primario. 

-Generación de mapas de riesgo de incendios forestales. 

 

A solicitud de la Coordinación Estatal de Proteccion Civil se lleva a cabo la capacitación de 

personal en SCI 100 Y 200, a través del personal de CONAFOR, cuyo objetivo general es el 

desarrollar la coordinación interinstitucional entre las diferentes instancias para desarrollar 

un modelo simplificado para la planificación de acciones por parte de las instituciones 

responsables en atención de una emergencia, conociendo el funcionamiento de las 

herramientas y tecnologías. 

Manejo y uso del suelo.-  analizando el pronóstico meteorológico para la temporada de 

estiaje y sequía, y en base a la información proporcionada por titulares de cada municipios, 

se convocara a las coordinación municipales de protección civil y su consejo municipal 

además de núcleos agrarios, para brindar capacitación en referencia a la Nom-015-

semarnat, en prevención y combate, reforzando los protocolos de actuación.  
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Modelos de combustible 

Determinando las características que influyen en el comportamiento del fuego. 

Los sistemas de topoformas que existen en el área son variados. El predominante 

corresponde a las grandes mesetas, es decir, terrenos elevados y relativamente llanos de gran 

extensión, las cuales se encuentran interrumpidas por grandes cañadas. Las sierras 

enmarcan estas mesetas, se trata de meas de montañas que combinan con cañadas y 

cañones. Se encuentran valles, depresiones alargadas e inclinadas hacia el mar o a una 

cuenca endorreica. 

La complejidad de relieve y la fuerte variación altitudinal, junto con otros factores 

geográficos, hacen que el área presente características climáticas muy variadas: cálido 

subhúmedo, semicálido subhúmedo, templado subhúmedo, semifrío subhúmedo y semiseco 

templado. 

La cobertura vegetal es el resultado de la compleja interacción entre los diferentes factores, 

incluyendo la actividad humana. Se encuentran comunidades arbóreas (bosques templados 

y selvas subtropicales), arbustivas (matorrales), pastizales, áreas dedicadas a la agricultura 

y áreas que no presentan vegetación aparente.  
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Peligro de incendios forestales; según el pronóstico proporcionado por 
CONAGUA  

De acuerdo al análisis del Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales de 

Durango, así como la información  arrojada por el Servicio Meteorológico Nacional, se 

pronostican los siguientes escenarios. 

-Se recomienda prestar atención a la posible predisposición de recursos en áreas prioritarias 

de protección contra incendios forestales que cuentan con zonas de índices de sequedad de 

combustibles de medio a muy alto. 

-Actualmente se tiene estado del Sistema de Alerta ENOS-LA NIÑA, es probable que las 

condiciones de La Niña continúen a través de la primavera del Hemisferio Norte (77% de 

probabilidad durante mayo-julio 2022) y que haga una transición a ENSO-neutral (56% de 

probabilidad durante mayo-julio 2022). 

-Se anticipa que La Niña afecte las temperaturas y precipitaciones en la República Mexicana 

en los próximos meses. Temperaturas por arriba de lo normal y precipitaciones por debajo 

de lo normal.  

-En el lapso de febrero – abril se esperan temperaturas máximas por arriba del promedio 

histórico con temperaturas máximas de 30°C.  

-En el mes de mayo se esperan temperaturas máximas por debajo del promedio. 

La probabilidad de la precipitación, estará por debajo de lo normal. Por lo que los déficits de 

lluvia más significativos se registraran en el noroeste, la Sierra Madre Occidental y el Bajío, 

regiones donde se incrementó la categoría anormalmente seca y sequía, norte (sequía 

moderada a extrema). 

Asimismo, se esperan vientos con rachas de más de 50km/h. 

De manera general se recomienda impulsar las acciones de prevención, predisposición y 

despacho oportuno de recursos, en las regiones mencionadas, así como consultar las fuentes 

de información citadas. 
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El mejoramiento en la detección de incendios forestales, con el intercambio de información 

a la detección y técnicas de procesamiento de datos como lo es la transmisión de información 

respecto a puntos de calor obtenidos por sensores. Siendo registrados 17184 puntos de calor 

para el año 2021. 
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Impacto de las Políticas Públicas en el Sector Primario 

El principal riesgo es la materialización del aumento del proteccionismo económico, al que 

le han acompañado reducciones en los flujos de inversión, y ha llevado a prever un 

crecimiento menor por consecuente menor recursos en apoyo a la prevención y mitigación 

de riesgos ocasionados por fenómenos perturbadores. 

Sin embargo, cabe mencionar que el desarrollo económico depende de las actividades 

productivas principales; entre las cuales está la agricultura, así como el aprovechamiento 

forestal, el cual se ha visto afectado por las sequias pasadas y escasas precipitaciones, 

afectando en gran medida el deterioro. 

Alternativas para la restauración de áreas afectadas por incendios forestales 

-Combate de tala ilegal para evitar el deterioro de los ecosistemas que resulte efectiva 

impulsando a ejidatarios a la realización de inspecciones y recorridos de vigilancia. 

-Fortalecimiento de las actividades productivas y fortalecimiento de la coordinación de la 

detección y control de plagas y especies exóticas invasoras, para poder remitir reporte a la 

autoridad competente para que realice la medida para el caso. 

-Manejo efectivo de las áreas naturales protegidas y otros esquemas de conservación con la 

participación de los sectores involucrados. 

-Promoción de una cultura integral de bioseguridad que salvaguarde la biodiversidad y las 

personas. 

Desarrollo de técnicas. 

Antes.- promoción y difusión del programa especial para la atención de incendios forestales, 

fortaleciendo las estrategias de prevención, detección y combate de incendios con 

capacitaciones para personal de los municipios. 

Durante. Apoyo en atención médica de emergencia a personal y brigadas de las diferentes 

dependencias involucradas en caso de desastres motivados por el fuego. 

Después.- Activación del Programa de Ayuda Humanitaria para la Atención de 

Emergencias.  

Prevención  

Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la ocurrencia de los 

agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los riesgos, 

identificándolos, eliminándolos o reduciéndolos; evitando o mitigando su impacto 

destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos 

sociales de construcción de los mismos. 

Con el estudio de estas zonas y su delimitación posterior representación cartográfica se 

busca dar a conocer los puntos más críticos, en los que realizando las intervenciones 

oportunas se disminuya el riesgo. 
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Se lleva a cabo una planificación de zonas prioritarias de actuación. 

Visto lo anterior la búsqueda de soluciones a la problemática, debe partir del reconocimiento 

de su dimensión estructural. Las estrategias referidas a la aparición, propagación, extinción 

del fuego y restauración de las zonas quemadas, habrá que diseñarse bajo el paraguas de 

estrategias intersectoriales a escala del territorio. 

En el sector turístico. Si el paisaje es un factor de producción de su actividad empresarial, se 

pretende estructurar un lobby conjunto de personas beneficiadas (ejido) para exigir el 

mantenimiento de las actividades agroforestales, para que esto sea rentable se necesita una 

mayor participación de la población. 

Mediante campañas de lanzamiento de spots con la información y acciones preventivas 

conforme a las características y necesidades del territorio prioritario. 

Constante capacitación y brindar apoyo oportuno a los sectores principales involucrados. 

Fomentar en las 39 coordinaciones municipales de protección civil a la realización del 

programa especial , reuniones del Consejo Municipal , así como la realización de simulacros 

para la evaluación de sus estrategias y tiempo de acción ante la ocurrencia de siniestros 

ocasionados por fuego. 
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Mitigación 

Es toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia de un agente 

perturbador sobre un agente afectable. 

Construcción de brechas cortafuego; rehabilitación de brechas cortafuego; construcción de 

líneas negras por parte de CONAFOR y en apoyo la CEPC y otras instancias. 

-Implementando el Programa Estatal del Manejo de Fuego 2022, para prevenir, detectar, 

combatir y controlar los incendios forestales. 

-Brindando atención medica pre hospitalario a personal combatiente. 

-Participación dentro de la activación de un sistema de comando de incidentes, ejecutando 

las órdenes que sean impuestas. 

 

Preparación  

Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta eficaz ante el 

impacto de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y largo plazo. 

Mediante la correcta operación, funcionamiento y disposición de los refugios temporales, 

incluyendo al personal de las coordinaciones municipales, estén alertas sobre las posibles 

afectaciones y dimensiones a dados el caso que el incendio forestal sea sobrepasado por el 

primer respondiente. 

Preparación para la detección temprana de incendios forestales: 

La toma de decisiones deberá incorporar las condiciones meteorológicas locales, áreas de 

atención prioritarias, la disponibilidad de recursos y la única fuente de información para ese 

fin.  

Factores: 

La duración de la precipitación es un factor importante que hay que tomar en cuenta debido 

a que combustibles finos ganan y pierden humedad rápidamente a la precipitación en 

cambio los combustibles pesados ganan y pierden humedad lentamente  y reacciona 

lentamente a la precipitación, por lo tanto la duración de la precipitación tiene un mayor 

impacto en la humedad del combustible, que la cantidad de lluvia. 

En termodinámica de la atmosfera se dice que este es estable o  inestable en función de la 

diferencia térmica entre una masa de aire que asciende y el entorno que lo rodea. 

Inestabilidad: continúa el desplazamiento vertical (ascendiendo o descendiendo), aún 

cuando la fuerza que lo ha impulsado cese. 

Inestabilidad condicional: se resiste al desplazamiento vertical hasta un determinado punto, 

a partir del cual se mueve espontáneamente, sin la ayuda de fuerzas externas. 
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Estabilidad indiferente: por causa del forzamiento inicial, se desplaza hasta un determinado 

nivel, en el cual se detiene. 

El viento es el movimiento de las corrientes de aire e relación a la superficie de la tierra. 

-Aumenta la cantidad de oxigeno del incendio. 

-Determina la dirección de propagación del incendio. 

-Aumenta la desecación del combustible. 

-Generación de pavesas y propagación de focos secundarios. 

-Inclina las llamas, (precalentamiento del combustible enfrente del incendio). 

-Influye en la cantidad de combustible consumido por afecto del tiempo de residencia del 

frente con llamas del incendio. 

Entre más fuerte es el viento es más corto el tiempo de residencia y menos combustible es 

consumido. 

Se utilizan para la detección los siguientes medios: sistema meteorológico nacional, 

pronóstico de Conagua, reportes por parte de personal de protección civil, sistema de 

cámaras digítales a través de CONAFOR y SRNyMA. 

Preparación para mantener y mejorar la participación interinstitucional y del sector social y 

privado en la prevención de incendios forestales: 

El plan de prevención, control y combate de incendios forestales tiene como propósito 

fortalecer las estrategias de transversalidad, a través de la suscripción de los acuerdos 

plasmados en las actas de mesas de trabajo con diversas dependencias de gobierno, derivado 

de los anterior se establecerá un puesto de mando unificado con la finalidad de contar con 

una figura única de control de personal y atención de incendios que coordine y administre 

los recursos de las instituciones combatientes participantes. 
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Preparación para reducir los tiempos de atención: 

Con la finalidad de atenuar los efectos negativos sobre los ecosistemas mediante la 

coordinación interinstitucional y el trabajo conjunto de las brigadas combatientes, además 

de la oportuna asistencia de paramédicos para prever la descompensación del personal en 

mención. 

Auxilio  

Respuesta de ayuda a las persona en riesgo o las víctimas de un siniestro, emergencia o 

desastre, por parte de grupos especializados públicos o privados y las unidades internas de 

protección civil, así como las acciones de ejidatarios o propietarios de los predios en 

cuestión. 

Con el principio de que todo apoyo o auxilio que se brinde o entregue a la población bajo 

cualquier circunstancia y en su condición, se entregara sin distinción de género y de manera 

directa a los afectados sin intermediarios. 

 

Recuperación 

Proceso que inicia durante la emergencia, consiste en acciones encaminadas al retorno a la 

normalidad de la comunidad afectada. 

Estableciendo puntos con personal encargado para cuantificar, evaluar daños y análisis de 

necesidades, vuelta a la normalidad en coordinación con CONAFOR, autoridades estatales 

y municipales, así como la gestión de establecimiento de subsistemas vitales a través de la 

CFE, Aguas del Municipio, Telecomunicaciones, caminos y carreteras por la SCT. 

Reconstrucción  

La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de la normalidad social y económica 

que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos producidos por un agente 

perturbador en un determinado espacio o jurisdicción. 

Este proceso debe buscar en la medida de lo posible la reducción de los riesgos existentes, 

asegurando la no generación de nuevos riesgos y mejorando para ello las condiciones 

preexistentes. 

Se implementarán los nuevos lineamientos del programa de ayuda humanitaria para la 

atención de emergencias y a través de la Secretaría General de Gobierno, se busca la entrega 

de apoyos complementarios a las familias afectadas, previo análisis de necesidades. Por otra 

parte, las medidas de repoblación forestal estarán a cargo de la SRNyMA. 
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5.2 Continuidad de operaciones del Sistema 
Estatales de Protección Civil  

 

Tratando que en todo momento que el programa en mención y las estrategias dirigidas al 

fortalecimiento de los instrumentos de organización y funcionamiento de las instituciones 

de protección civil se sustenten en un enfoque de gestión integral de riesgo. 

En caso de riesgo inminente, las dependencias, instituciones, autoridades y organismos de 

Protección Civil y de los demás sectores públicos, tanto del gobierno del estado como de los 

municipios ejecutaron las medidas de seguridad y sanción que les competan a fin de proteger 

la vida de la población, los bienes y la planta productiva y el medio ambiente; garantizando 

la Continuidad de Operaciones,  los servicios esenciales de la comunidad e informando sobre 

las acciones emprendidas. 

Para tal efecto, y en caso necesario se instalará un centro de operaciones para el comando y 

coordinación de las acciones, donde se establezca un mando unificado; el cual era ejercido 

por la autoridad pública o de protección civil de mayor jerarquía y capacidad en el lugar de 

la contingencia. 

Fortaleciendo las acciones de prevención y combate contra incendios forestales, se difundirá 

el programa especial para la temporada de estiaje, sequía e incendios forestales, buscando 

como principal prioridad proteger la población y los bosques duranguenses, a través de la 

preparación y organización para la presentación de la estrategia de prevención de incendios, 

generando campañas de concientización de la dimensión de peligro que pueden ocasionar 

al presentarse un incendio, obteniendo para ello la capacidad de combatirlo oportunamente. 

Estableciendo personal dedicado a esta labor para la atención de emergencias hospitalarias, 

contando así con recursos humanos. 

Asumiendo responsabilidad la CEPC, se sumará a las líneas de acción de los demás sectores 

de dar seguimiento y estar evaluando los resultados a lo largo de la temporada de incendios. 



 40 

 

Para tal efecto se especifican las actividades prioritarias. 

Las principales actividades serán, de manera enunciativa más no limitativa, la toma de 

decisiones técnicas por parte del GTO para las acciones de manejo del fuego, dando énfasis 

a las zonas prioritarias y pueblos originarios. 

-Diseñar e implementar la planeación estratégica en materia de manejo del fuego en la 

entidad. 

-Reforzar las actividades de prevención física, cultural y legal, con las dependencias y 

entidades competentes; 

-Definir las áreas de atención prioritaria para actividades inherentes al manejo del fuego; 

-Realizar monitoreo del Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales, así como 

los pronósticos meteorológicos y la verificación y seguimiento de los incendios forestales; 

-Gestionar la atención para la protección de las zonas de interfaz urbano-forestal; 

-Efectuar evaluación de las capacidades del personal técnico, así como reforzar la capacidad 

básica y especializada a técnicos y combatientes; 

-Establecer protocolos de actuación ante la ocurrencia de incendios forestales; 

-Integra y capacitar personal para el manejo del fuego; 

-Colaborar en la generación y expedición de incendios forestales y sus polígonos, así como 

las estadísticas de incendios forestales e informes especiales que se requieran, de acuerdo a 

lo establecido por la Gerencia de Manejo de Fuego. 

-Colaborar con solicitud de recursos terrestres y/o aéreos para acciones en manejo del fuego; 
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-Integrar el Inventario Estatal de recursos humanos y materiales; 

-Generación de Mapa Estatal de Áreas Prioritarias; 

Protocolo de atención de incendios forestales y canales de comunicación CEMF 

 

 

5.3 Activación del Programa Especial  
 

El Programa Especial para la Temporada de Sequía, Estiaje e Incendios Forestales 2022, 

cuando sea aprobado por el Consejo Estatal de Protección Civil, inmediatamente será 

activado iniciando con la difusión a los miembros del Sistema de Protección Civil Estatal y 

Municipal; cuando a juicio del Secretario Técnico, la incidencia reúna las características de 

una emergencia tipo 3, es decir, cuando se produzca una situación en que los daños 

producidos puedan superar la capacidad de respuesta de las brigadas, y en consecuencia 

requieran, para ser atenuados, la intervención especialmente coordinada de los servicios de 

protección. 

Cualquiera de los miembros del Consejo que tenga información o juzgue acerca de algún 

evento que es constitutivo de emergencia lo pondrá en conocimiento del presidente del 

consejo, para los efectos de la activación de este plan. 
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Formulario de Notificación General establecido por sectores autorizados. 

 

El personal perteneciente al programa de manejo de fuego de la entidad, el Centro Regional 

correspondiente y la Gerencia de Manejo del Fuego debe estar esterados de la información 

más actualizada. 

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 
UBICADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO 

 

Las medidas de seguridad que se aplicaran para asentamientos humanos ubicados en zonas 

de alto riesgo, definidas en el artículo 122 de la Ley de Protección Civil para el Estado de 

Durango son: Identificación y Delimitación de lugares o zonas de riesgo; 

-Control de rutas de evacuación y acceso a las zonas afectadas; 

-Acciones preventivas para la movilización precautoria de la población y su instalación y 

atención en refugios temporales; 

-Coordinación de los servicios asistenciales; 

-El aislamiento temporal parcial o total del área afectada; 

-La suspensión de trabajos, actividades, servicios y espectáculos; 

-Evacuación de inmuebles; 

-Clausura de establecimientos mercantiles; 
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Las demás que en materia de Protección Civil determinen las disposiciones reglamentarias 

y la legislación local correspondiente, tendientes a evitar que se generen o sigan causando 

daños. 

 

7. ELEMENTOS DE LA REDUCCIÓN DE 
RIESGOS  

 

Acciones vinculadas a las etapas de la gestión integral del riesgo, que llevarán a cabo cada 

una de las dependencias que integran los grupos de trabajo. 

 

 

7.1Capacitación y difusión  
 

Actualmente con la coordinación y colaboración de personal de CONAFOR, así como con las 

Coordinaciones Municipales de Protección Civil, el proceso de capacitación con el tema de 

Incendios Forestales así como Sistema de Comando de Incidentes 100 y 200, tiene por 

objetivo el fortalecer las aptitudes y capacidad de acción para coordinar esfuerzos con las 

brigadas rurales, de servicios ambientales, de predios particulares, brigadas voluntarias y de 

personal técnico que interviene en el combate de incendios, coordinadamente con el Centro 

Estatal de Manejo de Fuego, cuyo propósito es promover la seguridad del personal, el 

mejoramiento de procedimientos y la utilización de recursos disponibles dentro de las 
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actividades de prevención y combate de incendios forestales, ante las posibles contingencias 

que al respecto pudieran presentarse en los diferentes municipios. 

Dentro del programa de capacitación y asistencia técnica, se han llevado acabo la siguiente 

calendarización: 

 

Tema No. Participantes Organismo 
Participante 

Ponente 

Sistema de 
Comando de 
Incidentes 100 

34 Personal CEPC, 
Hospital 450 y 
SEMARNAT 

CONAFOR 

Sistema de 
Comando de 
Incidentes 200 

34 Personal de CEPC, 
Hospital 450 y 
SEMARNAT 

CONAFOR 

Primeros Auxilios +72 Brigadas de Conafor CEPC 
Incendios 
Forestales  

+55 CMPC de Tamazula, 
Otáez, Topia, 
Santiago 
Papasquiaro 

CONAFOR 

  

Se impartirá asesoramiento, mediante la programación de juntas ejidales a través de la 

convocatoria por las Coordinaciones Municipales de Protección Civil, dentro de las cuales se 

impartirá pláticas en referencia a la Nom-015-Semarnat-Sagarpa-2007. 

Difusión  

 

 

Con el objeto de contar con otros medios de información para 

descubrir, ubicar y reportar con mayor oportunidad los 

incendios forestales mediante la participación ciudadana, se 

utilizaran las redes sociales, mecanismos mediante los cuales 

el público en general pueda distinguir e identificar los humos 

provocados  por incendios forestales de los humos habituales 

que existen en la entidad, medios que son de suma 

importancia para localizar con mayor exactitud la posición de 

los siniestros y de esta manera realizar los desplazamientos 

adecuados y oportunos de la o las brigadas de combate que 

puedan dar atención a los reportes recibidos por estos. 
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Asimismo, mediante la promoción en folletos, trípticos y carteles y medios de difusión como 

la radio, televisión y redes sociales, se plantea la promoción de mensajes proteccionistas 

relativos a evitar los incendios forestales así como dar a conocer los teléfonos de reporte de 

incendios forestales. 

-Perspectiva Meteorológica Mensual para Incendios Forestales 

https://smn.conagua.gob.mx/es/incendios-forestales-mensual  

 

 

7.2 Directorios  

 

Con el objetivo de contar con los elementos que permitan establecer una comunicación 

permanente y directa entre los integrantes de los sistemas de protección civil, es necesario 

mantener directorios telefónicos actualizados. 

Directorio de Coordinaciones Municipales de Protección Civil 

MUNICIPIO CANATLÁN 

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

C. JUAN ANTONIO VALENZUELA ESPINOZA 

TELÉFONO OFICINA (677) 872-02-25,    BASE  (677) 872-33-57 

SUB COORDINADOR FRANCISCO GUAJARDO MORALES  (677) 879-

01-76 

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

ENRIQUE W. SÁNCHEZ S/N C. P. 34409 

https://smn.conagua.gob.mx/es/incendios-forestales-mensual
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CORREO ELECTRÓNICO: pcybomberoscanatlan@gmail.com 

 

MUNICIPIO CANELAS  

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

PROFR. JOSÉ MIGUEL HERNÁNDEZ 

CORONEL 

TELÉFONOS 

PRESIDENCIA 

(674) 864-00-13 y (674) 864-00-14  

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

CALLE VICTORIA S/N ZONA CENTRO 

CORREO ELECTRÓNICO: jose.mmiguel84@hotmail.com 

 

MUNICIPIO CONETO DE COMONFORT  

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

C. JORGE ALEJANDRO OCHOA CARRERA 

TELÉFONO 

PRESIDENCIA 

(677) 874-60-73 

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

LIC. BENITO JUÁREZ S/N ZONA CENTRO C.P. 

34470 

CORREO ELECTRÓNICO: Jorge8c@outlook.com 

 

MUNICIPIO CUENCAMÉ 

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

C. JUAN GALVÁN MEDINA 

TELÉFONO OFICINA (671) 763-05-66               CRUZ ROJA (671) 763-

20-03 

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

LIBRAMIENTO ESQ.  CALLE  CONSTITUCIÓN  

CORREO ELECTRÓNICO: Pccuencame1@gmail.com 

 

MUNICIPIO DURANGO  

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

CMDTE. GUSTAVO PAREDES MORENO 

mailto:pcybomberoscanatlan@gmail.com
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TELÉFONO OFICINA (618) 137-84-60 

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

CALLE COBALTO No. 104 CD. INDUSTRIAL 

C.P. 34229 

CORREO ELECTRÓNICO: direccionproteccioncivil@gmail.com  

 

MUNICIPIO EL ORO  

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

LIC. JORGE NOEL BELCOMO MACHADO 

TELÉFONO 

PRESIDENCIA 

(649) 526-00-41 

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

AVE. JUÁREZ  No. 68  ZONA CENTRO 35690 

CORREO ELECTRÓNICO: secretariaeloro88@gmail.com 

 

MUNICIPIO GÓMÉZ PALACIO  

NOMBRE DEL 

COORDINDOR 

LIC. JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ MEJÍA  

TELÉFONO OFICINA (871) 714-02-31     BOMBEROS  (871) 714-12-10 

 SUB COORDINADOR C. RICARDO HERNÁNDEZ R. CEL.  (871) 122-

78-71 

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

CALLE SANTIAGO LAVÍN # 321 OTE. ZONA 

CENTRO 

CORREO ELECTRÓNICO jose_miguelmartinez@hotmail.com 

C4 (871)748-02-55 Y 748-02-56 

 

MUNICIPIO GRAL. SIMÓN BOLÍVAR  

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

C. MIGUEL MESTA ESTRADA 

TELÉFONOS 

PRESIDENCIA 

(671) 763-41-21 Y 763-40-29 

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

CALLE ÁLVARO OBREGÓN S/N, ZONA 

CENTRO 

mailto:secretariaeloro88@gmail.com
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CORREO ELECTRÓNICO: Denise.alrdz@gmail.com 

 

MUNICIPIO GUADALUPE VICTORIA 

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

C. OMAR SÁNCHEZ AYALA 

TELÉFONOS OFICNA (676)  882-44-92 

SUB COORDINADOR C. FRANCISCO JOSÉ RETANA DE LEÓN  (676)  

880-59-89 

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

AVE. MORELOS  SUR S/N,  C. P. 34700 

CORREO ELECTRÓNICO: ojsa888@hotmail.com 

 

MUNICIPIO GUANACEVÍ   

NOMBRE DEL  

COORDINADOR 

C. LUIS GABRIEL ARMENDÁRIZ FLORES 

TELÉFONOS  

PRESIDENCIA 

(674) 884-50-49 y 884-50-48 

DOMICILO DE LA 

UNIDAD 

FRANCISCO I. MADERO S/N, COL. CENTRO 

 CASETA ROSILLA (664) 134-29-64 

 

MUNICIPIO HIDALGO  

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

C. YOLANDA ANGÉLICA AGUIRRE LÓPEZ 

TELÉFONO 

PRESIDENCIA 

(629)  526-60-16  

SUB COORDINDOR C. YOLANDA LÓPEZ OCHOA  (871) 189-70-22 

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

CALLE INDEPENDENCIA S/N, ZONA CENTRO  

CORREO ELECTRÓNICO: Yolandaa0122@gmail.com 

 

MUNICIPIO INDÉ  

mailto:juan_hdzrangel@hotmail.com


 49 

NOMBRE DEL 

ENCARGADO 

C.  EDDY BUSTAMANTE BUSTAMANTE 

TELÉFONO 

PRESIDENCIA 

(649)  526-30-56/53  

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

CALLE REVOLUCIÓN NO. 4, ZONA CENTRO 

CORREO ELECTRÓNICO: eddybbte@gmail.com 

 

MUNICIPIO LERDO  

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

C. MARA ISABEL MACÍAS SIFUENTES 

TELÉFONO OFICINA (871) 159-26-76;  BOMBEROS (871) 725-32-52 

JEFE DE PROTECC. 

CIVIL 

ALBERTO REYES LÓPEZ  (871) 585-41-26 

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

LIBRAMIENTO PERIFÉRICO KM. 15 + 500, 

COL. CERRO DE LA CRUZ  

CORREO ELECTRÓNICO: protección_civil_lerdo@hotmail.com 

misabelmacias888@hotmasil.com 

 

MUNICIPIO MAPIMÍ  

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

C. MIGUEL ÁVILA GARCÍA 

TELÉFONOS 

PRESIDENCIA 

(872) 762-21-09 Y  (872) 762-21-07 

SUB COORDINADOR CARLOS OMAR GARCÍA OLIVAS (872) 138-80-

18 

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

AVE. HIDALGO No.1, ZONA CENTRO 

CORREO ELECTRÓNICO: pcmapimidgo@outlook.com 

 

MUNICIPIO MEZQUITAL  

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

MARIO ALONSO HERNÁNDEZ SANTILLÁN 

mailto:protección_civil_lerdo@hotmail.com
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TELÉFONOS 

PRESIDENCIA 

(675)  884-41-13 Y 884-41-05 

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

CALLE BENITO JUÁREZ S/N, ZONA CENTRO 

CORREO ELECTRÓNICO  

 

MUNICIPIO NAZAS  

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

C. JUAN  ZAPATA HERNÁNDEZ 

TELÉFONOS 

PRESIDENCIA 

(671) 766-02-66,  (671)-766-03-09 Y (671) 766-

05-99 

SUB COORDINADOR FCO. JAVIER HIDROGO  (675) 105-11-90 

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

PRIVADA SAN ANTONIO # 19, ZONA CENTRO  

CORREO ELECTRÓNICO:  proteccioncivilnazas@gmail.com 

 

MUNICIPIO NOMBRE DE DIOS 

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

C. RODRIGO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ  

TELÉFONO OFICINA ( 675) 878-00-35 SEGURIDAD PÚBLICA 

SUB COORDINADOR C. JOSÉ VALENTÍN CAMPA (675) 104-23-15 

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

CALLE VICTORIA No. 205, ZONA CENTRO 

 

MUNICIPIO NUEVO IDEAL 

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

C. MANUEL ROSALES RIVAS 

TELÉFONO 

PRESIDENCIA 

(677) 873-10-11  

SUB COORDINADOR  SAÚL SÁNCHEZ RAMÍREZ  (677) 10 7-71-12 

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

AVE. JOSÉ RAMÓN VALDEZ No. 503, ZONA 

CENTRO  
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CORREO ELECTRÓNICO: pcnuevoideal@gmail.com 

PRESIDENTE CRUZ 

ROJA 

JUAN AMALIO NÁJERA (677) 105-70-45 

 

MUNICIPIO OCAMPO  

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

PROFR. RAÚL ACEVEDO VALVERDE 

TELÉFONOS 

PRESIDENCIA 

(649)532-00-10 Y (649) 532-00-18  

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

CALLE NACOZARI S/N, ZONA CENTRO C. P. 

35350 

CORREO ELECTRÓNICO: racevedoval@hotmail.com 

 

MUNICIPIO OTÁEZ   

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

C. ABEL GUSTAVO CORRAL  MÁRQUEZ 

TELÉFONOS 

PRESIDENCIA 

(674) 862-90-40 Y (674) 862-90-50 

SUB COORDINADOR JOSÉ LUIS ROJAS PADILLA  (674)  101-89-66 

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 

CORREO ELECTRÓNICO: Presidenciaotaez2019-2022@gmail.com 

 

MUNICIPIO PÁNUCO DE CORONADO  

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

LIC. TATIANA MORA CASTAÑEDA 

TELÉFONOS 

PRESIDENCIA 

(677) 883-00-44 Y 97   

JEFA DE TURNO GUADALUPE ANDRADE PÉREZ (618) 103-42-

85 

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

AVE. FERROCARRIL SN, ZONA CENTRO 

CORREO ELECTRÓNICO: panucodecoronadop@gmail.com 

mailto:panucodecoronadop@gmail.com
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lictatianamora @gmail.com 

 

MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO 

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

C. CARLOS RAFAEL VELÁZQUEZ ROMERO 

TELEFONO OFICINA (676) 881-00-81   

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

CALLE JUÁREZ ESQ. AVE. VICENTE 

GUERRERO 

CORREO ELECTRÓNICO: Carlosrvr270@gmail.com 

 

MUNICIPIO POANAS 

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

C. JONATHAN  MARTOS MORA 

TELÉFONO OFICINA (675) 867-04-02 SEG. PUBLICA 

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

EDIFICIO PRESIDENCIA HIDALGO S/N, ZONA 

CENTRO          C. P. 34803 

CORREO ELECTRÓNICO: Johnmartos11@gmail.com 

 

MUNICIPIO PUEBLO NUEVO  

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

 C. FRANCISCO JAVIER BARRIOS CABRAL 

TELÉFONO OFICINA BOMBERO (675) 876-01-80    

SUB COORDINDOR C. MANUEL GONZÁLEZ   (618) 120-98-68 

 DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

AVE. FERROCARRIL S/N ZONA CENTRO C. P. 

34950 

 

PUEBLO NUEVO LA CIUDAD 

CMDTE  DE BOMBEROS  C. BENJAMÍN  MERAZ ZAPATA 

TELÉFONO DE OFICINA (675) 877-02-89 

CORREO ELECTRÓNICO: bomberoslaciudad@hotmail.com 
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MUNICIPIO RODEO  

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

C. HOMERO RODRÍGUEZ RAVELO 

TELÉFONO 

PRESIDENCIA 

(677) 874-02-75  

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

CARRETERA PANAMERICANA S/N, COL. 

HIDALGO 

 

MUNICIPIO SAN BERNARDO   

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

C. EVERARDO MACÍAS BARRAZA 

TELÉFONO DE 

PRESIDECIA 

(649) 531-20-76/77 

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

CALLE INDEPENDENCIA No. 109,  ZONA 

CENTRO 

CORREO ELECTRÓNICO: proteccioncivilsanbernardo3@gmail.com 

 

MUNICIPIO SAN DIMAS 

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

C. CARLOS RODRÍGUEZ  

TELÉFONO OFICINA (618)  813-91-74  enlace 09:00 a 15:00 hrs. 

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL 

CORREO ELECTRÓNICO: carlos.rodriguez6402@gmail.com 

 

MUNICIPIO SAN  JUAN DE GUADALUPE 

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

C. MARIO ALONSO ALDACO SOTO  

TELÉFONOS 

PRESIDENCIA 

(671)763-14-04/ 763-13-05 y 763-13-14  

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

AVE. MARFÍL No. 1, ZONA CENTRO  C.P. 35900 

CORREO ELECTRÓNICO: marioaldaco410@hotmail.com 
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MUNICIPIO SAN  JUAN DEL RÍO  

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

LIC. JESÚS NOEL SOLÓRZANO ZAMARRIPA 

TELÉFONO 

PRESIDENCIA 

(677)  866-03-39  

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

CALLE VICTORIA No. 2, ZONA CENTRO 

CORREO ELECTRÓNICO: alegandria_sjrdgo@hotmail.com 

 

MUNICIPIO SAN  LUÍS DEL CORDERO  

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

C. MANUEL VALENZUELA MORENO 

TELÉFONO 

PRESIDENCIA 

(671) 791-00-30 Y 32  

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

NICOLÁS BRAVO S/N, ZONA CENTRO  

CORREO ELECTRÓNICO: Sanluisproteccion@outlook.com 

 

MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO   

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

C. FRANCISCA SILVA CORONADO 

TELÉFONO DE 

PRESIDENCIA 

(671) 791-10-00         CASA ( 671) 791-10-29 

SUB COORDINADOR C. ANTONIO PANTOJA SILERIO  

DOMICILO DE LA 

UNIDAD 

AVE. PORVENIR S/N,  ZONA CENTRO 

CORREO ELECTRÓNICO: presidenciamunicipalspg@gmail.com 

 

MUNICIPIO SANTA CLARA  

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

PROFR. ALONSO MÁRQUEZ HERNÁNDEZ 
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TELÉFONO 

PRESIDENCIA 

(671) 764-30-90 

AUXILIAR FABIOLA MOCTEZUMA ( 871) 122-20-51 

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

CONSTITUCIÓN No. 10,  ZONA CENTRO 

CORREO ELECTRÓNICO: civilproteccio533@gmail.com 

 

MUNICIPIO SANTIAGO PAPASQUIARO 

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

C. JOSÉ ALEJANDRO CHAVEZ CARRAZCO 

TELÉFONO OFICINA (674) 862-20-11 

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

BLVD. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ No. 301, COL.  

ESPERANZA 

CORREO ELECTRÓNICO: proteccioncivilstgopapasquiaro@hotmail.com 

 

MUNICIPIO SÚCHIL 

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

C. GENARO CHAVEZ MORONES   

TELÉFONO 

PRESIDENCIA 

(675) 875-00-19 Y (675) 875- 07-31 

SUB COORDINADOR C. JORGE ADRIÁN CHAVEZ REYES (675) 871-

42-23 

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

CALLE INDEPENDENCIA No. 103, ZONA 

CENTRO  

CORREO ELECTRÓNICO: jenarochm64@hotmail.com 

 

MUNICIPIO TAMAZULA  

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

 C. RAFAEL ASTORGA ZAVALA 

TELÉFONO 

PRESIDENCIA 

(667) 864-20-25 Y (667) 864-20-55 

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

CALLE CONSTITUCIÓN S/N, ZONA CENTRO  

mailto:proteccioncivilstgopapasquiaro@hotmail.com


 56 

CORREO ELECTRÓNICO: proteccionciviltamazula@gmail.com 

 

MUNICIPIO TEPEHUANES 

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

LIC. JORGE AMAYA BOLÍVAR 

TELÉFONO OFICINA (674) 863-00-47  

COMANDANTE C. JUAN ANAYA  (674) 105-46-85 

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

CALLE HIDALGO ESQ. PALOMOS S/N, ZONA 

CENTRO 

CORREO ELECTRÓNICO: Proteccioncivil2019.2022@gmail.com 

 

MUNICIPIO TLAHUALILO  

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

TEC. AUX. ENF. IVONNE RAMÍREZ FRAYRE 

TELÉFONO 

PRESIDENCIA 

(872) 761-01-30 Y (872) 761-07-71 

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

CALLE LIBERTAD ENTRE CALZADA 

EMILIANO ZAPATA Y HOMBRES ILUSTRES, 

ZONA  CENTRO 

CORREO ELECTRÓNICO: Ivonne-ramirez69@hotmail.com 

 

MUNICIPIO TOPIA  

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

C. JUAN HUMBERTO MORGA AYALA  

TELÉFONO DE OFICINA (674) 862-28-18 

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

CALLE JARDÍN VICTORIA No. 1 ZONA 

CENTRO 

CORREO ELECTRÓNICO: obrastopia.cecy@gmail.com 

 

MUNICIPIO VICENTE GUERRERO  

NOMBRE DEL 

COORDINADOR 

C. ARMANDO LÓPEZ HERRERA 
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TELÉFONO OFICNA (675) 102-66-91 

DOMICILIO DE LA 

UNIDAD 

5 DE FEBRERO S/N ZONA CENTRO C.P. 34890 

CORREO ELECTRÓNICO: Proteccioncivilvg19-22@hotmail.com 

 

 

7.3 Inventarios  
 

Recursos Humanos 

Resulta de vital importancia generar la relación de inventarios de recursos humanos y 

materiales con que cuentan los sistemas de protección civil para atender una emergencia. 
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COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL 

UNIDAD PUESTO TOTAL 

COORDINACIÓN ESTATAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

COORDINADOR 1 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DEL RIESGO 

DIRECTOR 1 

DIRECCIÓN DE OPERATIVO DIRECTOR 1 

ESCUELA ESTATAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

DIRECTOR 1 

SUBDIRECCIÓN REGIÓN 
LAGUNA 

SUBDIRECTOR 1 

JEFES DE DEPARTAMENTO JEFE DE DEPARTAMENTO 9 

 JEFE DE ÁREA 2 

 INSPECTORES 6 

 INSTRUCTORES 9 

 ASISTENTES TÉCNICOS 9 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5 

 TÉCNICOS O 
PARAMEDICOS 

11 

 

 

Recursos materiales 

Disponibilidad de recursos existentes mediante la identificación d necesidades de mejora y 

una distribución equilibrada de recursos 

 

PLACA TIPO MARCA No. DE SERIE 
No. 

PATRIMONIO MODELO CAP. PER CAPACIDAD COMBUSTIBLE USO 

1 DG-006P-1 HILUX TOYOTA MR0EX32G0C0003726 01-0271 2012 5 1 TONELADAS GASOLINA EMERGENCIA

2 DG-007P-1 HILUX TOYOTA MR0EX32G8C0250850 01-0482 2012 5 1TONELADAS GASOLINA EMERGENCIA

3 FT-1311-A RAM CHRYSLER 1D7HU16N98J212519 01-0269 2008 3 1 TONELADAS GASOLINA EMERGENCIA

4 FT-1312-A LOBO FORD 3FTGF17W38MA30857 01-1264 2008 3 1 TONELADAS GASOLINA EMERGENCIA

6 FT-1313-A RAM CHRYSLER 1D7HU18298J225225 01-1218 2008 5 1TONELADAS GASOLINA EMERGENCIA

8 FX1995A LOBO FORD 1FTRW14W68KB29645 14-0723 2008 5 1 TONELADAS GASOLINA EMERGENCIA

9 FYJ918B JOURNEY DODGE 3C4BDCAB3JT248682 02-3877 2018 6 1TONELADAS GASOLINA EMERGENCIA 

10 FK9332B HILUX DOB.CAB. TOYOTA MR0EX8DDXK0180900 01-4138 2019 5 1.0 TONELADAS GASOLINA EMERGENCIA 

11 FK9333B HILUX DOB.CAB. TOYOTA MR0FA8CD8K3951280 01-4139 2019 5 1.0TONELADAS DIESSEL EMERGENCIA 

12 FZL575B NISSAN MARCH 3N1CK3CD4KL202579 01-4143 2019 5 0.5TONELADAS GASOLINA PARTICULAR

13 FZL576B NISSAN MARCH 3N1CK3CDXKL202523 01-4142 2019 5 0.5TONELADAS GASOLINA PARTICULAR

14 FX9303-B FORD TRANSIT. VAN WFORS5HP5JTA30854 01-4121 2018 5 1 1/4 TONELADA DIESEL EMERGENCIA

15 FZX-904-B CRYSLER CHEROKEE 1J4GW48S8YC291653 01-4189 2000 5 1 TONELADAS GASOLINA PARTICULAR

16 GBF784B NISSAN TSURU 3N1EB31S32K391399 00-1413 2002 4 1 TONELADAS GASOLINA PARTICULAR

17 FM-7089-B TOYOTA HILUX MR0EXDD5L0082829 01-4473 2020 4 1 TONELADAS GASOLINA COORDINACION

RELACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA CEPC

VEHICULOS DADOS DE ALTA EN LA CEPC
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Todas la dependencias integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil, deberán integrar 

un inventario de los recursos materiales con los que cuenten, para la atención de la 

emergencia, en el se incluirá: 

-Garantizar la funcionabilidad de los equipos. 

-Disponibilidad del recurso durante la emergencia. 

Para dar soporte y ayuda ante la ocurrencia de algún tipo de fenómeno perturbador. Como 

parte de la colaboracion interinstitucional, se dispone la autorizacion y operación la 

autorización de oxho brigadas para la prevención y combate de incendios forestales de la 

temporada 2022, que serán distribuidas en las areas criticas con alto riesgo. 

Se cuenta con información en relación de los cuerpos de agua a cargo de CONAGUA, de los 

cuales en un momento dado podría hacerse uso en caso de incendio forestal. 

7.4 Refugios temporales  
Los refugios temporales representan un elemento fundamental para proveer seguridad y 

protección a la población frente  a la situación de desamparo en que quedan las personas y 

familias afectadas; por lo que requiere de un lugar donde puedan refugiarse en el corto plazo. 
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7.5 Telecomunicaciones  
 

Los elementos de comunicación resultan fundamentales para las acciones que emprenden 

los sistemas estatales, municipales y delegacionales en las etapas de preparación, atención y 

recuperación; por lo que es necesario identificar la infraestructura con que se cuenta, así 

como sus características, con el objetivo de detectar de manera inmediata los puntos 

vulnerables y que sea posible restituir la red de comunicaciones de conformidad con la 

continuidad de operaciones. 

Se cuenta con un sistema de radiocomunicaciones de tecnología TETRAPOL (C5), el cual es 

un sistema digital, troncalizado y encriptado, mismo que es parte de la Red Nacional de 

Telecomunicaciones de la CNS, con lo que se puede tener interacción con terminales radio 

de otros estados de la República. 

Asimismo, a petición del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue creado en la Red de 

Radiocomunicaciones del Estado, el grupo de comunicación nacional 546, para ser 

destinado a funciones de protección civil, con la posibilidad de interactuar con radios de 

otras redes que cuenten con él. 

Cabe señalar que la Coordinación Estatal de Proteccion Civil cuenta ya con terminales de 

esta tecnología ya asignados, mismos que han usado en los distintos eventos de Gobierno 

del Estado. 

Detección terrestre fija 

En la entidad existen 43 torres de detección de incendios, sin embargo solo se utilizan 25 de 

ellas, el resto han sido abandonadas unas por situaciones de tipo sindical que impiden que 

el personal labore en ellas, otras por falta de mantenimiento o por el mal estado de los 

caminos que impiden llegar a ellas. 

El Gobierno del estado a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, 

con el Programa en Mezcla de recursos con la Unión de Permisionarios de la Unidad de 

Conservación y Desarrollo Forestal No.4 “ La Victoria-Miravalles” establecieron un Sistema 
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de Detección de incendios forestales a control remoto por medio de cámaras de video a 

distancia que se establecieron en diez y ocho puntos estratégicos de la sierra y desde los 

cuales es posible detectar incendios a control remoto a distancia mediante internet y a 

pantallas establecidas en dos centros de mando (Mpio. San Dimas y oficinas de la Unidad de 

Conservación y Desarrollo Forestal No. 4) y que de estos centros de mando transmiten las 

imágenes al Centro Estatal de Manejo del Fuego. 

Detección Satelital  

Se cuenta en el CEMF, con el uso de información satelital de El Sistema de Peligro de 

Incendios Forestales de México de la CONAFOR, CONABIO, SMN de la CONAGUA, páginas 

web que vía internet manifiestan la visión de imágenes en vivo del territorio nacional sobre 

la aparición de incendios a través de puntos de calor. 

 

7.6 Instalaciones estratégicas  
 

 

Comprende aquellos inmuebles que resultan vitales para la respuesta ante la contingencia y 

posterior recuperación del desastre. 

CEMF: 

Por medio de las brigadas rurales que se desplazan por carreteras o caminos en áreas 

forestales, se ubican en puntos estratégicos desde los cuales se llevan a cabo también labores 

de detección de incendios. 

Operando bajo el esquema de mando unificado a través de personal de las dependencias con 

responsabilidad en la protección de los recursos forestales, que constituye el grupo técnico 

operativo, responsable de dirigir la organización dotada de equipo e infraestructura para 

realizar acciones de prevención sobre las causas que generan los incendios forestales y 

responder de manera inmediata y oportuna a la atención de incidentes ocasionados por los 

incendios forestales en toda la entidad. 

Tiene como finalidad. 

Operar una organización e infraestructura suficiente y adecuada para establecer un sistema 

organizado de respuesta en tiempo y forma que ayude a mitigar los efectos negativos que 

generan los incendios forestales en la cobertura forestal, suelo, agua y fauna silvestre. 

La fusión de técnicas y especialistas que bajo un solo marco de acción coordinan las 

necesidades reales del sector y la operación por si solas o simultáneas de las brigadas de 

combate de incendios forestales, dependiendo de la magnitud y lugares en donde se 

presenten los incendios, evitando la dispersión de recursos y los movimientos de las brigadas 

a un mismo lugar cuando sea necesario. 

Planear las actividades de prevención de incendios tratando de disuadir las causas que 

generan los siniestros. 
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Generar un sistema de índices de peligro dependiendo del estado del tiempo, índices que no 

solo indique el comportamiento que tendrá el incendio y su resistencia al control, sino 

también las previsiones  que deberán de tomar las brigadas terrestres para la seguridad del 

personal combatiente. 

 

7.7 Evaluación de apoyos para un escenario 
probable 
 

De acuerdo a la identificación de riesgos, cuando se tiene conocimiento de la vulnerabilidad 

y exposición de la población, es posible obtener cálculos aproximados de las personas e 

inmuebles afectados para solicitar os insumos de asistencia humanitaria, alimentos, vestido, 

medicamentos, artículos de limpieza entre otros. 

Dentro de este apartado, se aplicarán los nuevos lineamientos del Programa  de Ayuda 

Humanitaria para la Atención de Emergencias.  
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7.8 Igualdad de género  
 

Educación, difusión, capacitación e investigación en temas de género y ambiente, las cuales 

incidan en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para incidir en el 

diseño, que incluyan la variable de género y medio ambiente, llevando a cabo lo siguiente: 

Foro Nacional de Protección Civil para la Mujeres en la Gestión Integral de Riesgos  
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Objetivo. Potencializar al personal femenino de la Coordinación Estatal de Proteccion Civil, 

dándole apertura a expresar su sentir y transmitir sus propuestas para alcanzar una Gestión 

Integral del Riesgo incluyente y para todas. Posicionando en el foco nacional a nuevos 

rostros jóvenes como referente de opinión. 

 

7.9 Validación e implementación del Programa 
Especial  
 

Una vez que la Coordinación Estatal de Proteccion Civil ha elaborado el Programa Especial 

para la Temporada de Sequía, Estiaje e incendios forestales 2022, compete al Consejo 

Estatal de Protección Civil aprobarlo, vigilando su operatividad y su actualización 

permanente. Para ello será necesario enviarlo a las coordinaciones municipales de 

protección civil para su posterior implementación y amplia difusión entre la población. 

 

8. MANEJO DE LA EMERGENCIA  
 

Para llevar a cabo el manejo de la emergencia se deben considerar los siguientes grupos de 

trabajo: 

Las acciones de respuesta estatal se canalizan a través de once funciones de auxilio; 

alertamiento; comunicación social de la emergencia; coordinación de la emergencia; planes 

de emergencia; evacuación, búsqueda y rescate; seguridad pública; asistencia social y 

albergues; servicios estratégicos, equipamiento y bienes; salud pública; aprovisionamiento; 

evaluación de daños, así como las medidas urgentes que determine para cada situación y 

zona en particular. 

Dentro de las acciones básicas de las dependencias y entidades de la administración pública, 

en el ámbito de sus competencias, se contemplaran el restablecimiento de los servicios de 

energía, gas, agua potable, saneamiento, comunicaciones y atención médica de urgencias. 

 

8.1Alertamiento  
  

Consiste en informar de manera oportuna, precisa y suficiente a las autoridades 

responsables de participar en las acciones de respuesta a la población ante la presencia o el 

inminente impacto de un fenómeno perturbador, con el fin de salvaguardar la integridad, 

los bienes y el medio ambiente, garantizando el funcionamiento de los servicios esenciales 

de la población. Cuyo objetivo es mantener la comunicación permanente de manera clara y 

oportuna. 
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La coordinación técnica para el monitoreo y alertamiento de los incendios forestales que se 

presenten en esta temporada estará a cargo del Centro Estatal de Manejo de Fuego, cuya 

operación será a través del mando unificado integrado y el grupo técnico operativo 

conformado por la Gerencia Estatal de Durango de la CONAFOR, SEDENA, CONANP, 

SRNyMA y la CEPC. 

El alertamiento temprano y oportunos se realizará a través de los sistemas de detección cuyo 

propósito es descubrir, localizar y notificar de un incendio a una central de operaciones, para 

que de ahí se consideren las acciones más adecuadas para la extinción pronta del fuego. 

El objetivo es lograr la ubicación y la advertencia oportuna de los incendios forestales, para 

evitar que se extiendan y causen mayores daños. 

Los sistemas de detección que se utilizarán son los siguientes:  

-Detección terrestre fija. Utilizando en zonas de alto valor socioeconómico y de alto riesgo 

de incendios forestales. El equipo necesario consta de: torre observatorio o campamento, 

equipo de radiocomunicación, binoculares, cartas de uso de suelo y libro de registro. 

Las ventajas de ese sistema consisten en: detección permanente, localización exacta del 

incendio y comunicación fácil y estable. 

-Detección terrestre móvil.  Se utiliza básicamente en zonas no visualizadas por el sistema 

de detección terrestre fija, de alto valor socioeconómico y con elevado riesgo de incendios 

forestales. 

-Detección satelital. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO) implemento el programa “detección de puntos de calor mediante técnicas de 

percepción remota”. El objetivo de estudio fue proponer una metodología de análisis para la 

detección de incendios por medio de imágenes de satélite. 

Actualmente, el programa de punto de calor evolucionó para convertirse en un sistema de 

alerta temprana que tiene como objetivo: contar con un sistema de alerta temprana, 

monitoreo e impacto de los incendios forestales, mediante información satelital e 

información geográfica, que contribuya en la prevención y combate de incendios forestales 

para la conservación de la biodiversidad y la salvaguarda de la vida humana. 

La coordinación Estatal de Protección Civil, estará permanentemente informando de las 

condiciones meteorológicas que prevalezcan y las difundirá a través de la Dirección de 

Comunicación Social del Gobierno del Estado y en su sitio web oficial y redes sociales, así 

mismo, se emitirá de manera oportuna el Aviso Precautorio o Alertamiento según 

corresponda a las Coordinaciones Municipales de Protección Civil, con el fin de que realicen 

lo propio en sus municipios. 

NOTA. 

La ciudadanía puede llamar para reportar cualquier incendio que se registre y con ello evitar 

la pérdida de bosques o pastizales, a los teléfonos: 
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911 (emergencias), (618) 137 99 66 de la SRNyMA, así como el teléfono de la Coordinación 

Estatal de Protección Civil (618) 137 95 98 y al 01 800 INCENDIO (46236346) de la 

CONAFOR, en donde se estarán atendiendo los reportes en esta temporada de estiaje. 

8.2 Centro de operaciones  
 

Cuando se da el ataque inicial del incendio se establecerá el puesto de mando en el lugar o 

en el sitio; si por las condiciones el incendio cambia de tipo y es necesaria la participación 

de otras dependencias, en primera instancia se establecerá el centro de operaciones en 

instalaciones municipales; y si cambia de categoría se activará el Consejo Estatal. 

La operación técnica se ejecutará desde el CEMF, remitiendo la información 

correspondiente para la aprobación y toma de decisiones al Consejo Estatal. 

El CEMF está ubicado dentro de las instalaciones que ocupa la Secretaría de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente y CONAFOR, el cual opera como Centro Permanente de 

Monitoreo y Operaciones, Ubicado en Av. Ferrocarril, 109, anexo vivero Sahuatoba, 

Durango, Dgo.  

 

8.3 Coordinación y manejo de emergencias  
 

Los incendios forestales se deben clasificar por tipos, de acuerdo a su complejidad, superficie 

afectada, topografía, condiciones atmosféricas y tipos de combustibles, así como, a los 

recursos asignados para su manejo, en determinado nivel de intervención, desde una 

respuesta inicial, hasta la intervención de un equipo nacional de manejo de incidentes 

(ENMI). Estos niveles de intervención, permiten determinar qué tipo y clase de recursos 

deberán ser movilizados, para una oportuna atención; desarrollando una estructura 

organizacional de acuerdo a la complejidad de los incendios, bajo los procedimientos 

establecidos por el SMI. 

NIVELES DE INTERVENCIÓN DE LOS EMI´S 

Los recursos singulares de ataque inicial, los equipos de respuesta y/o fuerzas de tarea de 

ataque ampliado, así como los diferentes tipos de EMIS, se deben ir activando mediante un 

análisis que determine que la organización de la respuesta inicial, ampliada o el EMI  que 

está administrando el incendio forestal ha sido rebasado debido al incremento en el número 

de recursos asignados, experiencia, tiempo de duración, complejidad y magnitud del 

incendio forestal. 

Por lo cual se requiere expandir más la estructura organizacional del EMI, para cubrir las 

necesidades que surjan referentes a la planificación, implementación de operaciones 

tácticas, procedimientos administrativos y coordinación entre dependencias, como también 

para realizar un manejo optimo del mayor número de recursos que convergerán en el 

incidente. 
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La coordinación de la emergencia se llevará a cabo mediante la aplicación del sistema de 

manejo de incidentes desde la atención inicial del mismo, así como en caso de que el control 

y la extinción del incendio se complique y se vea la necesidad de solicitar el apoyo del ataque 

ampliado o del equipo estatal, regional o nacional según sea el caso y el tipo de incendio. 

Proceso de activación del EMI 

 

 

 

 

8.4Evaluación de daños  
 

Consiste en evaluar y cuantificar los daños producidos por un fenómeno perturbador para 

determinar la dimensión física y social de la afectaciones, la estimación de la pérdida de 

vidas humanas y bienes, las necesidades que deben satisfacerse y la determinación de 

posibles y nuevos riesgos, por lo que se requiere, recolectar información inicial, mantener 

un inventario detallado de las víctimas y daños, esto se realiza a partir de dos vertientes: 
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-Una evaluación inicial de daños y necesidades cuyo objetivo es conocer las afectaciones del 

fenómeno perturbador sobre la población, sus bienes, infraestructura, entorno y determinar 

las necesidades urgentes que deben ser atendidas. Considera daños humanos y materiales. 

Es recomendable que la evaluación inicial de daños y necesidades se realice durante las 

primeras ocho horas después de ocurrido el fenómeno, siempre y cuando las condiciones lo 

permitan y no pongan en riesgo la vida de las personas que llevan a cabo la evaluación. Dicha 

evaluación deberá hacerse por los cuerpos de Protección Civil Municipal y/o Estatal, por 

contar con la preparación y equipo adecuado. 

Para la evaluación inicial de daños y necesidades se utilizará el formato de Evaluación de 

Daños de Protección Civil, que por la magnitud y ubicación del incendio se tengan 

afectaciones en salud, líneas vitales (agua, energía eléctrica, alcantarillado, comunicaciones, 

transporte, combustible), vivienda y edificios públicos. 

-La segunda vertiente consiste en la instalación del Comité de Evaluación de Daños, 

conforme al manual de campo de evaluación de daños y análisis por la USAID, en donde 

participan las entidades federativas, dependencias federales y el Sistema Estatal de 

Protección Civil, el cual tiene por objetivo evaluar y cuantificar los daños producidos por un 

fenómeno perturbador en particular. 

Para tener un registro de datos realmente verídicos que nos permitan analizar y tomar 

decisiones por cada incendio que se presente en todo el territorio estatal, se deberá de llenar 

el formato de informe de incendio forestal que designe el Grupo Técnico Operativo del 

CEMF., las instrucciones de llenado se les hará llegar a las Coordinaciones Municipales, 

Brigadas Rurales y Voluntarias, mismo que deberá ser enviado al Centro Estatal de Manejo 

del Fuego, después de realizada la extinción y reporte del incendio. 

 

8.5 Seguridad   
 

A través de los Sistemas de Seguridad de la Guardia Nacional, se establecerán operativos 

dirigidos a mantener la seguridad de la población afectada, sus bienes, al patrimonio público 

y bienes de la nación. 

Los sistemas de seguridad Pública Municipal y Estatal, Secretaria de la Defensa Nacional, 

para prevenir actos de pillaje o vandalismo coadyuvaran en acciones de evacuación, 

acordonamiento, protección y custodia de la población y sus bienes cuando así sea necesario. 

La Fiscalía General de la República contribuirá al respeto y observancia de los derechos 

fundamentales de la población, y a evitar la comisión de abusos y actos ilícitos aprovechando 

la situación de emergencia o desastre. 

Los sistemas de seguridad pública estarán en constante comunicación con el GTO para 

monitoreo y alertamiento de los incendios forestales que se presenten en esta temporada, 

directamente al CEMF, que será el centro de operaciones y al consejo de protección civil. 
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8.6 Búsqueda y salvamento  
 

Se refiere a la acción de localizar a personas reportadas como extraviadas o perdidas; y/o 

acción de salvaguardar a la población que se ubique en zonas catalogadas de alto riesgo para 

su traslado a lugares que garanticen su seguridad ante un peligro. 

Asimismo, se cumple con la tarea de salvar vidas y/o propiedades a través de brigadas que 

trasladan personas fuera de la zona de peligro. 

El Gobierno Estatal y Municipal, organizaran a través del Consejo Estatal y Municipal de 

Protección Civil las labores de búsqueda, rescate y asistencia, coordinando a través de los 

Sistemas Estatal de Protección Civil y Municipal, la participación ordenada de los 

organismos y grupos voluntarios en tareas específicas de búsqueda y rescate de personas 

lesionadas, atrapadas, damnificadas o incomunicadas, activando el Protocolo de Activación 

del Servicio Aéreo para Atención Medica Prehospitalaria. 

 

Estos organizarán y coordinarán la integración y participación de brigadas de atención 

médica y la instalación de puestos de socorro, gestionarán los recursos humanos y materiales 

para atender las acciones de búsqueda, rescate y salvamento. Coordinando la activación de 

refugios temporales para el resguardo de la población evacuada preventivamente, 

coordinando la evacuación preventiva de la población asentada en zona de riesgo, con la 

participación de las siguientes instituciones: 

Secretaría de salud. En apego a los lineamientos y guías operativas para la seguridad en salud 

en la organización y coordinación de brigadas para proporcionar atención médica a través 
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de la instalación de módulos comunitarios y para realizar actividades de vigilancia 

epidemiológica. 

Secretaría de la Defensa Nacional. Apoya al Sistema Estatal y Municipal de Protección Civil, 

en la organización, coordinación y realización de las labores de búsqueda, rescate, asistencia 

y control de riesgos. Proporcionando los recursos humanos y materiales de que dispone para 

atender a las acciones específicas de búsqueda, rescate, evacuación, asistencia y 

saneamiento. 

Cruz Roja Mexicana. Participa en coordinación con Protección Civil Estatal y Municipal y 

las entidades del sector en las acciones de búsqueda, salvamento y asistencia. 

 

8.7 Servicios estratégicos y equipamiento  
 

Función orientada a atender los daños causados por un fenómeno perturbador a los bienes 

de la colectividad de importancia decisiva para su sostén y su desarrollo y organizar los 

servicios, ofreciendo en su caso alternativas de prestación. 

La Secretaría General de Gobierno a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, 

conduce y pone en ejecución en coordinación con las autoridades municipales, dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal, las políticas y programas de protección 

civil para el auxilio a la población. Las Coordinaciones Municipales coordinan la atención a 

los daños en la infraestructura social y la prestación de servicios públicos, evaluando las 

condiciones de los mismos, previendo las necesidades de víveres, combustible, refacciones, 

equipo de trabajo y personal operativo con la participación de las siguientes instituciones: 

Secretaría de la Defensa Nacional. Proporciona los equipos de transporte y de comunicación 

de que dispone, así como los recursos humanos que los operen, para apoyar las acciones de 

auxilio. Coadyuva en las actividades de remoción de escombros en vías de comunicación y 

servicios estratégicos. Apoya las tareas de recuperación básica de los servicios estratégicos. 

Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Apoya al Sistema Estatal de Protección 

Civil en la realización de acciones para la rehabilitación de obras de captación y conducción 

de agua en bloque y de la infraestructura hidráulica en general, así como para la 

identificación y conservación de las fuentes de agua de calidad apta para abastecer a la 

población. 

Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Apoya al Sistema Estatal de Protección Civil en 

el restablecimiento de las vías de comunicación terrestre, aéreas, marítimas y fluviales. 

Proporciona los medios de transporte de que dispone para atender la emergencia. 

Proporciona el equipo de telecomunicaciones y el personal especializado de que dispone, a 

fin de contar con un sistema alterno de comunicaciones en la atención de la emergencia, 

apoya al Sistema Estatal de Protección Civil  en el restablecimiento de los sistemas de 

comunicaciones  y telecomunicaciones. 



 76 

Secretaria de Salud. En apego a los lineamientos y Guías Operativas para la seguridad en 

salud participa en coordinación con los Sistemas Estatal y Municipal de Salud, en el 

restablecimiento de los servicios y de las unidades de atención médica. 

Comisión Nacional de Agua. Apoya en la realización de acciones para la rehabilitación de 

obras de captación y conducción de agua en bloque y de la infraestructura hidráulica en 

general, así como para la identificación y conservación de las fuentes de agua de calidad apta 

para abastecer a la población. 

Comisión Federal de Electricidad. Activa sus planes específicos para el restablecimiento del 

servicio de energía eléctrica, apoyando a los sistemas de Protección Civil para restablecer o 

proporcionar el servicio de energía eléctrica en donde estos se lo requieran. 

 

8.8 Salud  
 

Acciones orientadas a proporcionar los servicios médicos necesarios que permitan salvar 

vidas, prevenir enfermedades y evitar epidemias ante una emergencia o desastre, es decir, 

la provisión de cuidados a víctimas y lesionados. 

Las autoridades de protección civil, con el apoyo de los sistemas de salud, organizan y 

coordinan la participación de instituciones, organismos y grupos voluntarios en acciones de 

atención médica, vacunación, saneamiento, control de vectores, vigilancia epidemiológica y 

atención psicológica entre la población expuesta, afectada y ubicada en refugios temporales. 

Los sistemas de salud informaran permanentemente sobre los avances en la atención a la 

población al GTO para el monitoreo y alertamiento de los incendios forestales que se 

presenten en esta temporada directamente al CEMF, que será el centro de operaciones y al 

consejo de protección civil. 

El Gobierno Estatal y Municipal, a través de los Sistemas de Protección Civil, Organizarán y 

coordinarán por medio de sus consejos, la participación de las diferentes instituciones y 

organismos de salud tanto públicos como privados y de los grupos voluntarios en las 

acciones de salud, atención médica, vacunación y saneamiento entre la población, 

coordinándose a través del Sistema Estatal y Municipal de Salud, la asistencia médica pre 

hospitalaria, ambulatoria y rehabilitadora que requiere la población afectada estableciendo 

los mecanismos necesarios para prevenir, detectar y controlar los cuadros de 

contaminación, enfermedades y brotes epidémicos, con la participación de las siguientes 

instituciones: 
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8.9 Aprovisionamiento 
 

El Gobierno Estatal integrará en su proyecto de presupuesto, partidas especiales y/o 

previsiones financieras específicas para atender emergencias; e integran reservas 

estratégicas de insumos y suministros de auxilio.  

El Ejecutivo (en caso de ser necesario, y de conformidad con las Lineamientos del Programa 

para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales y la utilización del Fondo 

Revolvente), solicita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la 

Coordinación Nacional de Protección Civil la emisión de una declaratoria de emergencia. 

La Coordinación Estatal de Protección Civil seguirá los criterios y mecanismos para la 

obtención de suministros de auxilio y asistencia ante la presencia de una situación de 

emergencia (estableciendo los controles administrativos y legales que el manejo de recursos 

públicos requiere), vigilando la distribución y entrega a la población de los insumos y 

suministros de auxilio. 

Así mismo informara permanentemente sobre los avances en la distribución y entrega de 

insumos y suministros de auxilio, al centro de operaciones y/o al Consejo Estatal de 

Protección Civil, así como al Comité Nacional de Emergencia, a través del personal de la 

Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana y/o al Centro Nacional de Comunicaciones (CENACOM). 

Esta acción también está orientada a suministrar víveres, agua, medicamentos, material de 

abrigo y otros elementos necesarios para la población afectada y aquella localizada en 

refugios temporales con la participación de las siguientes instituciones:  

- BIENESTAR .- Apoya al Sistema Estatal de Protección Civil y Sistema Municipal de 

Protección Civil en el abastecimiento y suministro de productos básicos para la población 

afectada, localizada en refugios temporales y a los grupos que participen en las labores de 

auxilio durante la emergencia.  

- DIF ESTATAL.- Coadyuvará en la instalación, equipamiento y operación de  comedores 

para abastecimiento de alimentos para las brigadas, así como a las personas. 

- Grupo de Aprovisionamiento 

Coordinación Ejecutiva: Secretaría General de Gobierno. 

Coordinación Técnica: Gobiernos Municipales 

Tratándose de incendios forestales, la Instancia Técnica Facultada para corroborar podrá 

agregar al dictamen una estimación de la cantidad de la población afectada o susceptible de 

serlo. 

La CONAFOR podrá realizar  solicitudes de herramientas y equipo durante la vigencia de la 

Declaratoria de Emergencia, conforme al número de combatientes voluntarios debidamente 

registrados, así como solicitar el arrendamiento de retroexcavadoras para la realización de 

brechas corta fuego. Estas solicitudes deberán ser suscritas por el titular de dicha 

dependencia federal. 
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NOTA: Las demás dependencias, entidades u organismos estatales y federales, así como los 

grupos voluntarios organizados, entrarán en la etapa de atención de la emergencia, 

preparando su participación en la operación del plan. 

 

 

8.10 Comunicación social de la emergencia  
 

Acción orientada a brindar información oportuna y veraz a la población e instituciones, 

creando confianza, reduciendo la ansiedad y disminuyendo rumores. 

El Consejo Estatal de Proteccion Civil nombra un vocero único, responsable de la 

comunicación social de la emergencia, quien tendrá la información necesaria sobre la 

evolución y atención de la emergencia, transmitiéndola a través de boletines, entrevistas o 

conferencias de prensa, información oficial sobre la evolución y atención de la emergencia. 

Medios de comunicación. Informan objetivamente a la población sobre las condiciones de la 

situación de emergencia o desastre, así como de las acciones realizadas en apoyo de 

comunidades afectadas. 

Cámara Nacional de la Industria de Radios y Televisión.- informa objetivamente a la 

población sobre las condiciones de la situación de emergencia o desastre, así como de las 

acciones realizadas en apoyo de las comunidades afectadas. 

 

9. VUELTA A LA NORMALIDAD Y 
SIMULACROS  

 
En la medida en que  se retoman las condiciones de normalidad para que la población 

reinicie sus actividades cotidianas, se deberá valorar la situación e indicar el momento en 

que ya no se advierte riesgo excesivo, determinando las estrategias necesarias para restaurar 

la normalidad, a efecto de garantizar la seguridad de la población. 

La recuperación y vuelta a la normalidad por un incendio forestal es muy extrema, 

generalmente es un proceso gradual para zonas afectadas por lo que cada dependencia 

involucrada desarrollo sus planes de reconstrucción y saneamiento. 
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Simulacros  

El programa de simulacros que se persigue con la puesta en práctica de los conocimientos 

adquiridos durante los cursos impartidos, empleando las funcionalidades que 

proporcionaran las herramientas desarrolladas en los mismos. 

Se trata tanto de realizar un ejercicio práctico con los ensayos necesarios que sirvan para 

analizar la eficacia de las respuestas creadas, a la hora de realizar la extinción de incendios 

forestales e identificar aquellos aspectos que puedan mejorarse. Este ejercicio se acompaña 

siempre d técnicas sobre las necesidades detectadas en el contexto descrito y las 

herramientas empleadas en el ejercicio. 

El objetivo es reducir los riesgos y los daños en caso de siniestro, en especial cuando se 

produce un incendio forestal que afecte al estado de Durango. 

10. GLOSARIO  
 

 

-Agente regulador: Lo constituyen las acciones, instrumentos, normas, obras y en general 

todo aquello destinado a proteger a las personas, bienes, infraestructura estratégica planta 

productiva y el medio ambiente, a reducir los riesgos y a controlar y prevenir los efectos 

adversos de un agente perturbador. 

 

-Albergado: Persona que en forma temporal recibe asilo, amparo, alojamiento y resguardo 

ante la amenaza, inminencia u ocurrencia de un agente perturbador. 

 

-Albergue: Instalación que se establece para brindar resguardo a las personas que se han 

visto afectadas en sus viviendas por los efectos de fenómenos perturbadores y en donde 

permanecen hasta que se da la recuperación o reconstrucción de sus viviendas. 

 

-Atlas Estatal de Riesgos: Sistema integral de información sobre los agentes perturbadores 

y daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los 

peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables.  

 

-Auxilio: Respuesta de ayuda a las personas en riesgo o a las víctimas de un siniestro, 

emergencia o desastre, por parte de grupos especializados públicos o privados, o por las 

unidades internas de protección civil, así como las acciones para salvaguardar los demás 

agentes afectables. 
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-Bombero: Servidor público o persona capacitada y acreditada por la Escuela Estatal de 

Protección Civil para la salvaguarda de la población y protección civil, altamente 

especializado, encargado de la prevención, atención y mitigación de las emergencias, riesgos 

y desastres. 

 

-Brigada: Grupo de personas que se organiza dentro de un inmueble, capacitadas y 

adiestradas en funciones básicas de respuesta a emergencias tales como: primeros auxilios, 

combate de contados de incendio, evacuación, búsqueda y rescate; designados en la Unidad 

Interna de Protección Civil como encargados del desarrollo y ejecución de acciones de 

prevención, auxilio y recuperación, con base en lo estipulado en el Programa Interno de 

Protección Civil del inmueble. 

 

-Cambio climático: Cambio en el clima, atribuible directa o indirectamente a la actividad 

humana, que altera la composición de la atmosfera mundial y que se suma a la variabilidad 

climática natural observada durante periodos comparables. 

-Combustión: Reacción química que se produce entre el oxígeno y un material oxidable, que 

va acompañada de desprendimiento de energía y habitualmente se manifiesta por 

incandescencia o llama. 

 

-Consejo Estatal: Al Consejo Estatal de Protección Civil. 

 

-Consejo Municipal: Consejo Municipal de Protección Civil en cada uno de los municipios 

del Estado. 

 

-Contingencia: Posibilidad de ocurrencia de una calamidad que permite preverla y estimar 

la evolución y la probable intensidad de sus efectos, si las condiciones se mantienen 

invariables. 

 

-Continuidad de operaciones: Al proceso de planeación, documentación y actuación que 

garantiza que las actividades sustantivas de las instituciones públicas, privadas y sociales, 

afectadas por un agente perturbador, puedan recuperarse y regresar a la normalidad en un 

tiempo mínimo. Esta planeación deberá estar contenida en un documento o serie de 

documentos cuyo contenido se dirija hacia la prevención, respuesta inmediata, recuperación 

y restauración, todas ellas avaladas por sesiones de capacitación continua y realización de 

simulacros. 

 

-Coordinación Estatal: La Coordinación Estatal de Protección Civil. 
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-Coordinación Municipal: La Coordinación Municipal de Protección Civil. 

 

-Damnificado: Persona afectada por un agente perturbador, ya sea que se haya sufrido daños 

en su integridad física o un perjuicio en sus bienes de tal manera que requiere asistencia 

externa para su subsistencia, considerándose con esa condición en tanto no se concluya la 

emergencia o se restablezca la situación de normalidad previa al desastre. 

 

-Declaratoria de emergencia: Es el acto mediante el cual la Coordinación Estatal reconoce 

que uno o varios municipios, se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia 

de una situación anormal generada por un agente natural perturbador y por ello se requiere 

prestar auxilio inmediato a la población cuya seguridad e integridad está en riesgo. 

 

-Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o 

extremos, concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana o aquellos 

provenientes del espacio exterior, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona 

determinada, causad daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la 

comunidad afectada. 

 

-Emergencia: Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un 

riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o 

asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador. 

 

-Estado: Estado de Durango. 

 

-Evacuado: Persona que, con carácter preventivo y provisional ante la posibilidad o certeza 

de una emergencia o desastre, se retira o es retirado de su lugar de alojamiento usual para 

garantizar su seguridad y supervivencia. 

 

-Evento o espectáculo público masivo: Concentraciones planeadas con un número 

indeterminado de público, en locales cerrados o al aire libre, con capacidad e infraestructura 

para participar en actividades reguladas en su propósito. 

 

-Fenómeno antropogénico: Agente perturbador producido por la actividad humana. 

 



 82 

-Fenómeno astronómico: Eventos, procesos o propiedades a los que están sometidos los 

objetos del espacio exterior incluidos estrellas, planetas, cometas y meteoros. Algunos de 

estos fenómenos interactúan con la tierra, ocasionándole situaciones que generan 

perturbaciones que pueden ser destructivas tanto en la atmosfera como en la superficie 

terrestre entre ellas se cuentan las tormentas magnéticas y el impacto de meteoritos. 

 

-Fenómeno geológico: Agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y 

movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos, las erupciones 

volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos o derrumbes, los 

hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos. 

 

-Fenómeno Hidrometeorológico: Agente perturbador que se genera por la acción de los 

agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones 

pluviales, fluviales, costeras y lacustres, tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; 

heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas y tornados. 

 

-Fenómeno natural Perturbador: Agente perturbador producido por la naturaleza. 

 

-Fenómeno Químico-Tecnológico: Agente perturbador que se genera por la acción violenta 

de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear. Comprende 

fenómenos destructivos tales como incendios de todo tipo, explosiones, fugas toxicas, 

radiaciones y derrames. 

 

-Fenómeno Socio-Organizativo: Agente perturbador que se genera con motivo de errores 

humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones 

o movimientos masivos de población, tales como: demostraciones de inconformidad social, 

concentración masiva de población, terremoto, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, 

marítimos o terrestres e interrupción o afectación de los servicios básicos o de 

infraestructura estratégica. 

 

-Fenómenos Sanitario- Ecológico: Agente perturbador que se genera por la acción patógena 

de agentes biológicos que afectan a la población, a los animales y a las cosechas, causando 

su muerte o 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. 

-Fuego: emisión de calor, luz y llama generados por la combustión de material inflamable. 

 



 83 

-Gestión Integral de Riesgos: El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, 

análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen 

multifactorial y en un proceso permanente de construcción que involucra a los tres niveles 

de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones 

dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos 

integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales 

de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. 

Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, 

prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción.  

 

-Identificación de riesgos: Reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre los 

agentes afectables y su distribución geográfica, a través del análisis de los peligros y la 

vulnerabilidad. 

 

-Ignición: ocurre cuando el calor que emite una reacción llega a ser suficiente como para 

sostener la reacción química, en este caso la combustión. 

 

-Incidente: Todo suceso que afecta a los medios físicos con que cuenta una comunidad, y 

que significa además el aumento del nivel de vulnerabilidad frente a un riesgo. 

 

-Infraestructura estratégica: Aquella que es indispensable para la provisión de bienes y 

servicios públicos y cuya destrucción o inhabilitación es una amenaza en contra de la 

seguridad estatal. 

 

-Instrumentos de administración y transferencia de riesgos: Son aquellos programas o 

mecanismos financieros que permiten a las entidades públicas de los diversos órdenes de 

gobierno, compartir o cubrir sus riesgos catastróficos, transfiriendo el costo total o parcial a 

instituciones financieras nacionales o internacionales. 

 

-Instrumentos financieros de Gestión de Riesgos: Son aquellos programas y mecanismos de 

financiamiento y cofinanciamiento con el que cuenta el gobierno estatal para apoyar a las 

instancias públicas y entidades municipales en la ejecución de proyectos y acciones 

derivadas de la gestión integral de riesgos, para la prevención y atención de situaciones de 

emergencia y/o desastre de origen natural. 

 

-Mitigación: Es toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia de 

un agente perturbador sobre un agente afectable. 
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-Peligro: Probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino de 

cierta intensidad, durante un cierto periodo y en un sitio determinado. 

 

-Preparación: Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta 

eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y largo plazo. 

 

-Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la 

ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los 

riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo sobre 

las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de 

construcción de los mismos. 

 

-Previsión: Tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las necesidades para 

enfrentarlos a través de las etapas de identificación de riesgos, prevención, mitigación, 

preparación, atención de emergencias, recuperación y reconstrucción. 

 

-Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los 

riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes 

perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social 

en el marco del Sistema Estatal, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, 

programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, y 

privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen 

las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de 

la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio 

ambiente. 

-Propagación: La relativa facilidad con la que los combustibles se encienden y se queman. 

Un combustible es inflamable y puede arder y producir llamas. No todos los combustibles 

de un ecosistema son inflamables. 

 

-Reconstrucción: La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de normalidad social 

y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos producidos por un 

agente perturbador en un determinado espacio o jurisdicción. Este proceso debe buscar en 

la medida de lo posible la reducción de los riesgos existentes, asegurando la no generación 

de nuevos riesgos y mejorando para ello las condiciones preexistentes. 

 

-Recuperación: Proceso que inicia durante la emergencia, consistente en acciones 

encaminadas al retorno a la normalidad de la comunidad afectada. 
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-Reducción de Riesgos: Intervención preventiva de individuos, instituciones y comunidades 

que nos permite eliminar o reducir, mediante acciones de preparación y mitigación, el 

impacto adverso de los desastres. Contempla la identificación de riesgos y el análisis de 

vulnerabilidades, resiliencia y capacidades de respuesta, el desarrollo de una cultura de la 

protección civil, el compromiso público y el desarrollo de un marco institucional, la 

implementación de medidas de protección del medio ambiente, uso del suelo y planeación 

urbana, protección de la infraestructura crítica, generación de alianzas y desarrollo de 

instrumentos financieros y transferencia de riesgos, y el desarrollo de sistemas de 

alertamiento. 

 

-Refugio Temporal: 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. 

 

-Resiliencia: Es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta 

a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo 

y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y 

funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción 

de riesgos. 

 

-Riesgo Inminente: Aquel riesgo que según la opinión de una instancia técnica especializada, 

debe considerar la realización de acciones inmediatas en virtud de existir condiciones o altas 

probabilidades de que se produzcan los efectos adversos sobre un agente perturbador. 

 

-Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción 

entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador, poniendo en peligro la 

integridad física y la vida de los habitantes del Estado, sus bienes y entorno. 

 

-Simulacro: Representación mediante una simulación de las acciones de respuesta 

previamente planeadas con el fin de observar, probar y corregir una respuesta eficaz ante 

posibles situaciones reales de emergencia o desastre. Implica el montaje de un escenario en 

terreno específico, diseñado a partir de la identificación y análisis de riesgos y la 

vulnerabilidad de los sistemas afectables. 

 

-Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Protección Civil. 

-Siniestro: Situación crítica y dañina generada por la incidencia de uno o más fenómenos 

perturbadores en un inmueble o instalación afectando a su población y equipo, con posible 

afectación a instalaciones circundantes. 
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-Unidad Interna de Protección Civil: El órgano normativo y operativo responsable de 

desarrollar y dirigir las acciones de protección civil, así como elaborar, actualizar, operar y 

vigilar el Programa Interno de Protección Civil en los inmuebles e instalaciones fijas y 

móviles de una dependencia, institución o entidad perteneciente a los sectores público, 

privado y social; también conocidas como Brigadas Institucionales de Protección Civil. 

 

-Vulnerabilidad: Susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o 

pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, determinado por factores físicos, 

sociales, económicos y ambientales. 

 

-Zona de Desastre: Espacio territorial determinado en el tiempo por la declaración formal 

de la autoridad competente, en virtud del desajuste que sufre en su estructura social, 

impidiéndose el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad. Puede involucrar 

el ejercicio de recursos públicos a través del Fondo de Desastres. 

 

-Zona de Riesgo: Espacio territorial determinado en el que existe la probabilidad de que se 

produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador. 

 

-Zona de Riesgo Grave: Asentamiento humano que se encuentra dentro de una zona de grave 

riesgo, originado por un posible fenómeno perturbador. 
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Enlace. 
Blvd. Guadalupe Victoria No. 200 

Cuadra del Ferrocarril,  

C.P. 34020, Durango, Dgo. 

Tel. (618) 137 95 98  

Correo electrónico.  
contacto@proteccioncivildurango.gob.mx 

Sitio web. 
www.proteccioncivildurango.gob.mx 
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