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PROGRAMA DE INCENDIOS FORESTALES
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA 2017- 2021

OBJETIVO
El objetivo de la Dirección de Protección Civil del municipio de Tlaxcala
es Identificar las diferentes formas de propagación del calor y el concepto de
incendio forestal, reconocer las diferentes causas de los incendios forestales,
entender la influencia de la topografía, el clima y de los combustibles en el
comportamiento de los incendios forestales, conocer y explicar correctamente
como establecer una línea de control ataque directo e indirecto del fuego, usar
las normas de seguridad personal en las acciones de combate de incendios
forestales para evitar accidentes y salvaguardar la vida humana.

OBJETIVOS DE PREVENCION
 Definir y concertar un proyecto para combatir incendios forestales,
auxiliándonos con campaña de difusión como: Carteles, trípticos, etc.
 Difundir la Cultura de Protección Civil en todos los niveles de los centros
Educativos e ir ascendiendo hasta llegar a la Ciudadanía en General.
 Realizar reuniones con Autoridades Auxiliares para formar brigadistas
voluntarios para el combate de incendios forestales; así como capacitar
dichos brigadistas.
 Realizar brechas corta fuego en los puntos más vulnerables.
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 Llevar un registro de las quemas controladas y concientizar a la
Ciudadanía que las realiza.
Se están realizando en las diferentes zonas con mayor índice de
incendios forestales, las brechas corta fuego que deben medir de dos a tres
metros de ancho trazándolas como medida preventiva, lo que durante una
conflagración elimina las llamas, pues el fuego se ausenta al no tener más
combustible que quemar, y así controlar el incendio.
Ya iniciado el incendio se trabaja en las diferentes técnicas para su
extinción, desde la creación de “hawaianas” para sofocar el fuego, así como
la técnica de contrafuego para contrarrestarlo y que no siga propagándose.
Uno de los grandes ejemplos de los alcances que llegó a tener un
incendio forestal, es el del cerro el Oztol en San Esteban Tizatlán, en donde
personal de Protección Civil del municipio de Tlaxcala, Bomberos y policía
de comunidad trabajaron en conjunto y a marchas forzadas durante tres
días para poder sofocarlo.

Para llevar acabo los objetivos se necesita:
• Capacitar al personal
• Herramienta necesaria para el combate de incendios (equipo de zapa).

RECOMENDACIONES PARA LA POBLACION EN GENERAL
•No encienda fogatas durante Febrero, Marzo, Abril, Mayo. En cualquier caso
se deben de apagar perfectamente, así como los cerillos y cigarros; y no tirarlos
por las ventanillas de los vehículos.
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•Cuando acuda al bosque no arroje basura ni muchos menos deje botellas y
objetos de cristal.
•Solo encienda fuego en lugares donde exista autorización y acondicionados
para ello. Tenga mucho cuidado al apagarlo, asegúrese que no quede ningún
brasa que lo pueda reavivar.
•En caso de existir condiciones meteorológicas que favorezcan la propagación
de incendios forestales, no encender fuego en el campo sin importar la
finalidad.
•En caso de observar un incendio forestal, dar aviso lo más rápido posible a
alguna de las instancias que atienden emergencias, como Pro bosque,
Protección Civil Municipal o Estatal, Bomberos, Policía Municipal o Estatal;
procurando dar la ubicación del incendio lo más exacta posible.
•Reporte incendios forestales al número 911 de emergencias del Gobierno del
Estado de Tlaxcala, o a los números telefónicos de Centro Nacional de Control
de Incendios Forestales (CENCIF) reportes 01800 incendio (46236346)
•Protección Civil Municipal al teléfono 246 4666527 ext., 7, así como
Bomberos al teléfono 246 460779
•No se acerque a extinguir un incendio forestal si no tiene la capacitación y
entrenamiento.

Elaboración y colocación de señales preventivas

Se recomienda colocar banderas, listones o carteles según las
condiciones o temporadas de probables incendios, que pueden determinarse
basándose en las condiciones de humedad, temperatura ambiental, cantidad
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de material combustible, aumento de la cantidad de personas en zonas de
riesgo (visitantes, trabajadores, estudiantes o investigadores, etcétera.). Esta
señalización, deberá ser visible en los sitios de ingreso a las zonas de riesgo,
así como en distintos puntos del campus universitario para informar al público
en general acerca de estas situaciones y solicitar su cooperación.

SEÑALIZACIÓN EN LAS ZONAS DE RIESGO
ROJO:
Alta probabilidad de incendios.
Medidas preventivas: humedecer zonas, retiro de combustibles y podas;
mantener en estado de alerta a brigadas y bomberos; aumentar la
frecuencia de la vigilancia; tener un control más estricto en accesos públicos
y activar las torres de vigilancia.
AMARILLO:
Riesgo moderado de incendios.
Medidas preventivas: aumentar la frecuencia de la vigilancia y tener un
control más estricto en accesos públicos.
VERDE:
Baja probabilidad de incendios.
Medidas preventivas: mantener la vigilancia y el control de accesos.
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“El presente Programa Municipal de Incendios Forestales 2017 - 2021 del
Municipio de Tlaxcala, fue analizado, discutido y aprobado en la Segunda
Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, celebrada en la Sala
de Cabildo el día trece de diciembre de dos mil diecisiete”.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

LIC. ANABELL ÁVALOS ZEMPOALTECA
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TLAXCALA
Rubrica
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