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I.-Introducción.

Los incendios forestales han sido parte de los ecosistemas terrestres desde que la
vegetación de colonizo su superficie, hace más de cuatrocientos millones de años. Desde
entonces a lo largo de millones de años han aparecido y desaparecido especies como
producto de la evaluación y la selección natural. También desde entonces diversas
especies, incluidas las incluidas muchas de las existentes hoy en día, se adaptaron o se
encuentran adaptadas al fuego. Este factor ecológico es importante para la regeneración
natural, la diversidad el hábitat de la fauna silvestre, el reciclaje de la materia orgánica y
nutrimentos, entre otras funciones. El fuego natural y el fuego originado por el ser
humano, cuando es adecuado contribuyen a mantener a la biodiversidad, es decir, la
riqueza de genes, especies y ecosistemas. Al arribo del ser humano, el fuego comenzó
a ser utilizado por el y, de acuerdo StephenJ. Pyne, se produjo una especie de simbiosis,
en la que el fuego favoreció al ser humano y el ser humano al fuego: al es el origen del
uso tradicional del fuego.

El fuego es un elemento de la naturaleza que, a la vez, se considera como una
herramienta que se ha venido utilizando en las labores cotidianas, como domésticas,
agrícolas, ganadera, industriales y forestales. Sin embargo el fuego como todo elemento
de la naturaleza puede presentar  aspectos menos positivos, cuando se genera fuego
que no es controlado por el hombre tiene lugar como incendio y cuando este afecta a la
vegetación que cubre los terrenos forestales se produce lo que se conoce como incendio
forestal. Desafortunadamente y a pesar de la ya milenaria convivencia con el fuego, no
se puede hablar de la existencia de control sobre los incendios forestales. Mundialmente
los incendios forestales, especialmente en la época de verano destruyen extensas
superficies vegetales.

El Programa de Manejo del Fuego 2021 concentra los esfuerzos y recursos que las
dependencias y entidades del Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales y Municipales,
así como los dueños y legítimos poseedores de los terrenos forestales destinan para
prevenir, controlar y combatir los incendios forestales para llevarlo a cabo es necesario la
coordinación y acciones con diversas dependencias del Gobierno de la Republica
(SEDENA, SEMAR, SAGARPA, SEP, SHCP, SSALUD, SEGOB, SCT, SEDESOL, SRA,
PGR, PFP, SEMARNAT, CNA, CONANP, PROFEPA, CONABIO Y CONAFOR, entre
otros), con el único fin de lograr el objetivo estipulado en el programa de manejo de fuego.
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II.- Marco Legal

El Programa de Manejo del Fuego 2021 tiene como fundamento legal las siguientes
Leyes:

La Ley de Planeación en su artículo 2 menciona que “…planeación deberá llevarse a
cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre
el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país”. Asimismo,
el artículo 3 de esta Ley establece en su primer párrafo “…la ordenación racional y
sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo
Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política,
cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales
así como de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano,
tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las
normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen”. En tanto
que, el segundo párrafo de este artículo establece que “…mediante la planeación se
fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en estudios
de factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución,
se coordinarán acciones y se evaluarán resultados”. Por su parte, el artículo 9 determina
que “…las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán
planear y conducir sus actividades con perspectiva intercultural y de género y con
sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de
cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea equitativo, incluyente,
integral, sustentable y sostenible”.

De igual forma, este Programa encuentra su fundamento en la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable (LGDFS) en su artículo 1 refiere que es reglamentaria del artículo
27 Constitucional que tiene como objetivo “regular y fomentar la conservación,
protección, restauración, producción, ordenamiento, el cultivo, manejo y
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos”.  Asimismo, en
la citada Ley en su artículo 10 fracción XVII, establece que es atribución de la Federación
coordinar la elaboración y aplicación del Programa de Manejo del Fuego en ecosistemas
forestales, con la participación que corresponda a las Entidades Federativas, Municipios,
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y al Sistema Nacional de Protección
Civil.
El articulo 11 fracciones XIV, XV y XXVII de la LGDFS establece que les corresponde
entre otras facultades a las Entidades Federativas, regular el uso del fuego en las
actividades relacionadas con el sector agropecuario o de otra índole, que pudieran
afectar los ecosistemas forestales, así como llevar a cabo  las acciones de prevención,
capacitación y combate de incendios forestales, en congruencia con el Programa
Nacional respectivo, también elaborar, aplicar y coordinar el Programa de Manejo del Fuego
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dentro de su ámbito territorial de competencia, de acuerdo con los lineamientos del
Programa de Manejo del Fuego y el Sistema Nacional de Protección Civil.

De conformidad con el artículo 13, fracción IX de la Ley en cita, corresponde a los
Gobiernos de los Municipios participar y coadyuvar en las acciones de manejo del fuego
en coordinación con el Gobierno Federal y de las Entidades Federativas, y participar en
la atención, en general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con
los programas de protección civil.

El artículo 20, fracción XIX, de la misma ley, señala que “LA CONAFOR” tiene la
atribución de constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y con los gobiernos de las Entidades Federativas, de los
Municipios, y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México para la
ejecución de sus respectivos programas de manejo del fuego.

Según lo establecido en el artículo 119 de la multicitada Ley, la Comisión Nacional
Forestal coordinará el Programa de Manejo del Fuego y coadyuvará con las Entidades
Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México a través
del combate ampliado de incendios forestales y promoverá la asistencia de las demás
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a los términos
de la distribución de competencias y de los acuerdos o convenios que, para tal efecto,
se celebren.

La autoridad municipal o de la Demarcación Territorial de la Ciudad de México deberá
atender el combate inicial de incendios forestales; y en el caso de que éstos superen su
capacidad operativa de respuesta, acudirá a la instancia estatal. Si ésta resultase
insuficiente, se procederá a informar a la Comisión, la cual actuará de acuerdo con los
programas y procedimientos respectivos. La Comisión definirá los mecanismos de
coordinación pertinentes con el Sistema Nacional de Protección Civil.

La Comisión, los gobiernos de las Entidades Federativas, de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, procurarán la participación de los
sectores social y privado, para los efectos señalados en el párrafo que antecede y
organizarán programas permanentes de manejo del fuego.

De conformidad con el artículo 120 de la ley en cita los propietarios y poseedores de los
terrenos forestales y preferentemente forestales y sus colindantes, que realicen el
aprovechamiento de recursos forestales, la forestación o plantaciones forestales
comerciales y reforestación, así como los prestadores de servicios forestales
responsables de los mismos y los encargados de la administración de las áreas naturales
protegidas, estarán obligados a ejecutar trabajos de manejo de combustibles, y
prevención cultural y realizar el ataque inicial de los incendios forestales, en los términos
de los  programas de manejo y las autorizaciones correspondientes, así como en los
términos de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.
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En resumen, el Programa de Manejo del Fuego 2021 es responsabilidad legal de
poseedores de terrenos forestales y de los tres órdenes de gobierno, con la participación
que corresponda al sector académico, privado y social.

En materia de Protección Civil, la CONAFOR participa específicamente en los
Fenómenos Químico-Tecnológicos que para el caso que nos ocupa, corresponde a las
actividades relativas a la ocurrencia de incendios forestales, como un fenómeno
perturbador, de acuerdo al artículo 2 de la Ley General de Protección Civil.

Asimismo de acuerdo con el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional
de Protección Civil corresponde a la CONAFOR coordinar acciones de prevención,
combate y control especializado de incendios forestales y promover la asistencia de las
demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades
federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales, en los términos de la
distribución de competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se
celebren.

El Programa de Manejo del Fuego del Estado 2020 concentra y materializa el conjunto
de acciones a realizar por los tres órdenes de gobierno, el sector privado y el sector social
durante ese período, con el fin de proteger los ecosistemas forestales por los incendios
forestales.

Estas acciones contribuirán al logro de objetivos y metas establecidas en los
instrumentos de planeación.

En su momento, una vez publicados los instrumentos de planeación correspondientes
(Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Programa Sectorial de Medio Ambiente y
Recursos Naturales 2019-2024, Programa Nacional Forestal 2019-2024 y el Programa
de Manejo del Fuego 2019-2024), se hará la alineación correspondiente del Programa
de Manejo del Fuego 2021.
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III.- Objetivo General

Privilegiar la atención de aquellos incendios forestales que bajo criterios técnicos, se
consideren más dañinos y que se registran en áreas definidas como prioritarias para
proteger aquellos ecosistemas que son sensibles o adaptados al fuego, que están
cubiertos por arbolado adulto y donde el peligro de incendios es alto tanto por las
condiciones meteorológicas, como por la actividad de los agentes causales y la
acumulación de combustibles y a la vez fortalecer la coordinación inter-institucional, que
permita atender la complejidad de los incidentes según sea la problemática a nivel
Federal, Estatal, Municipal y Áreas naturales protegidas, con el objetivo de lograr
optimizar recursos humanos, naturales y económicos.

IV.-Objetivos Particulares.

 Reducir los tiempos de respuesta a los reportes de incendios, disminuyendo así
la superficie afectada por siniestros.

 Impulsar la capacitación y fortalecimiento de brigadas comunitarias, oficiales,
voluntarias y de organizaciones civiles.

 Incrementar las acciones de prevención (física, cultural y legal) en el estado con
el fin de lograr la participación de la población en la prevención, así como la
instrumentación de un programa de educación ambiental que permee a la
sociedad la importancia de la prevención.

 Vigilancia y detección temprana para reducir el número de incendios causados
por negligencia o accidentalmente.

 Acciones preventivas de ingeniería en zonas de alto riesgo y zonas de interface.
 Mantener, equipar y capacitar a las 5 brigadas rurales de ataque inicial durante

los períodos de mayor ocurrencia de incendios.
 Coordinación y cooperación interinstitucional y aplicación de políticas que

permitan al estado y la federación ampliar sus capacidades de atención y
respuesta temprana.

 Apoyar con asistencia técnica a productores rurales para manejo del fuego en
zonas agropecuarias y forestales en estado.

 Disminuir riesgos para el personal que realiza las actividades de manejo del fuego
en el estado.



7

V.- Diagnóstico de acuerdo a la Superficie Forestal en el estado.

El estado de Coahuila cuenta con una extensión territorial de 151,578.37 km2, ocupando
el tercer lugar en superficie, equivalente al 7.8% del total nacional. En la entidad
predominan los climas secos; acorde a la información del Inventario Nacional Forestal
Periódico, el 88.85% (13, 468,254 hectáreas) de su extensión corresponde a terrenos
forestales; de los cuales, el 86.4% (11, 636,842 ha) presenta vegetación de zonas áridas;
mientras que la superficie arbolada es de 444,121 hectáreas (3.3% de la superficie
forestal); y 1,387,291 hectáreas (10.3%) tiene otros tipos de cubierta forestal, contando
con algunas zonas de interface urbano forestal como Sierra de Zapalinamé en los
municipios de Arteaga y Saltillo, la Sierra la Martha y el Coahuilon en Arteaga, la Gloria
en el municipio de Monclova, La Paila en el municipio de Parras y la Catana en Saltillo.

1.- MAPA UBICACIÓN.

Coordenadas: Longitud
103°57’36″W a 99°50’35.16″W,

Latitud 24°32’33.72″N a 29°52’48″N.

Límites: Al Norte con Estados
Unidos; al Oeste con los estados

de Durango, Chihuahua y Estados
Unidos de América; al Este con

Estados Unidos y Nuevo León; al
Sur con los estados de Nuevo
León, Zacatecas y Durango.
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2.-Mapa de vegetación de Coahuila.
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VI.- Clima Estado de Coahuila

En el estado de Coahuila de Zaragoza, predomina el clima semicálido en verano y frio
en invierno. La temperatura media anual es de 18 a 22°C, la temperatura más alta, mayor
de 30°C, se presenta en los meses de mayo a agosto y la más baja, alrededor de 4°C,
en enero.
Las temperaturas máximas extremas se han registrado en el municipio de Piedras
Negras, con lecturas mayores de 40°C, en los meses de julio a septiembre.

Las lluvias son muy escasas y se presentan durante el verano; la precipitación total anual
es alrededor de 400 mm. El 46% del territorio es Muy seco y el 49% seco y semiseco.
Solo en el 5% del territorio, localizado en las partes altas de las sierras del sur, se registra
clima Templado subhúmedo.
En las sierras de Múzquiz al norte del estado y de Arteaga en el sureste, se presentan
nevadas frecuentemente durante la temporada invernal.

3.- Mapa de climatología Presente en el Estado de Coahuila
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VII.- Registro Histórico de incendios forestales en Coahuila.

En el siguiente esquema se muestra la comparación grafica del comportamiento de los
incendios forestales en años pasado, resaltando como año crítico el 2011, debido a
factores climáticos resultado del evento “El Niño.”Según registros de la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA) y modelos de proyección IRI/CPC, este año en México
existen 55% de probabilidades de que se presente el fenómeno El Niño débil hasta los
meses de primavera, y un 50% de probabilidades de que continúe más allá de la
primavera. Ante este escenario, es importante estar alerta para la prevención y el
combate de incendios en todo el país, pues al estar la mayoría de los estados expuestos
a temperaturas por arriba de lo normal y presentarse menor precipitación, es muy posible
que aumente la frecuencia de incendios.

Grafico 1 .-Registro histórico 2011 al 2020.
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VIII.- Incendios Forestales provocados e Incendios Forestales Naturales.

De acuerdo a los registros históricos las causales en el estado de Coahuila en lo que
respecta el año 2011 al 2020; las principales causas se dieron por descuidos humanos,
este efecto ha ido fluctuando en los últimos 2 años como se observa en la gráfica
podemos ver que la causa es producida por eventos naturales.

Grafico 2.- Porcentaje de incendios provocados con respecto a los naturales.
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Grafico .3- Porcentaje de incendios provocados con respecto a los naturales.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

26

34

25

36
38 39

33

55 55

46

74

66

75

64
62

60

67

45 45

54

Natural % Humana %



13

IX.- Resultados del control de Incendios Forestales y Superficie afectada 2020.

En la siguiente tabla se muestra los resultados de incendios forestales 2020, resaltando
como mayor afectación los combustibles ligeros y medianos (Herbáceos y Arbustivos)
con un total de 5,020.38 Ha; ocupado el 95% de la afectación total.

Cuadro 1.- Resumen General Incendios Forestales 2020.

NUMERO DE INCENDIOS 79

SURPERFICIE  TOTAL

AFECTADA

5,284.02 Ha 100%

HERBACEO 3,426.29 65%

ARBUSTIVO 1,594.09 30%

A.ADULTO 105.46 2%

RENUEVO 158.18 3%

Grafica 4. Vegetación afectada 2020.

3,426.29

1,594.09

105.46 158.18
0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

HERBACEO ARBUSTIVO A.ADULTO RENUEVO



14

X.- Causales de Incendios Forestales en el Estado.
Se tiene registro que del 2011 al 2017 las principales causas se dieron por descuido
humano, en los últimos 3 años las causas se deben al origen natura "descargas
eléctricas", este evento se contempla como el resultado del trabajo conjuntos con
instituciones en cargadas directamente a la prevención y combate de incendios
forestales; atreves de medios divulgativos, capacitaciones, platicas en centros educativo,
información y entrega de la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-
2017- Decreto por el que se establecen en el estado de Coahuila zonas de veda para el
uso de fuego, 31 de marzo de 2006.

Grafica .5.- Principales causales en Coahuila de Incendios Forestales, 2020
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XI.- Ubicación de Incendios Forestales 2020.

El siguiente mapa se señala la ubicación de los incendios con relación a municipios
prioritarios, como ya es característico en los últimos tres años la mayoría de los incendios
se originaron por causas naturales en zonas montañosas y bajíos, caracterizándose por
vegetación de pastizal, matorral y con poca incidencia en los bosques.

4- Registro de Incendios Forestales en Coahuila
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XII.-Municipios que presentaron mayor número de Incendios en la temporada
2020.

En el siguiente cuadro se muestra la relación entre número de incendios y la afectación
por municipio, se observa que los municipios con mayor superficie afectada de los que
sobre salen; Zaragoza y Saltillo estos municipios sobrepasan las 1,000 hectáreas, cabe
mencionar que la causa principal es por eventos naturales.

Cuadro 2.- Cuadro de municipios relación incendios y superficie afectada.

MUNICIPIOS N° DE INCENDIOS AFECTACIÓN HA
Acuña 6 730.6

Arteaga 10 158.6
Castaños 4 20.07
Cienegas 3 202.5

Gral.Cepeda 1 3
Jiménez 1 1

La Madrid 1 30
Monclova 1 65
Muzquiz 14 587.3

Nadadores 2 34
Ocampo 7 333
Ramos 6 49
Saltillo 14 1029.66

San Buenaventura 2 49
Viesca 1 800

Zaragoza 6 1,177.55
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Grafica 6. Relación incendios y superficie afectada por municipio 2020.

XIII.- Causales principales por Municipio.

Las principales causales de incendios forestales en los diferentes municipios del norte
del estado fueron descargas eléctricas y las de los municipios del sur del estado
fueron causales antropogénicas.

Cuadro 3 . Causas de incendios forestales por municipio 2020.
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5.- Áreas Prioritarias para atención de Incendios Forestales.

2020
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En el siguiente esquema se muestra el número de Incendios Forestales y Superficie
siniestrada en Áreas Natural protegida del Estado 2020.

Cuadro 4.- Incendios Forestales en Áreas Natural protegida del Estado.

Municipio Predio Causa
ANP
has. Tipo Vegetación

Tipo
impacto

1 Arteaga El Karibu Desconocidas S. Zapalinamé 175 Matorral Submontano –
MSM

Impacto
Severo

2 Saltillo Cuauhtémoc Desconocidas Sierra de
Zapalinamé

13.2 Bosque de Pino – BP
Impacto
Severo

3 Cuatro
Ciénegas Tío Julio

Actividades
Agrícolas

Cuatrociénegas 5.3 Pastizal Halófilo – PH Impacto
Mínimo

4 Múzquiz El Florido Naturales 004 Don Martín 7.5 Bosque de Encino - BQ
Impacto
Mínimo

5 Múzquiz La Caballada Naturales 004 Don Martín 8 Pastizal Natural – PN Impacto
Mínimo

6 Cuatro
Ciénegas

Ejido Gabino
Vázquez

Naturales 004 Don Martín 42 Matorral Desértico
Rosetófilo – MDR

Impacto
Mínimo

7 Castaños Cañon de
Bocatoche

Naturales 004 Don Martín 40 Matorral Desértico
Rosetófilo - MDR

Impacto
Mínimo

8 Castaños Balduque Naturales 026 Bajo Río
San Juan

1.5 Matorral Desértico
Rosetófilo - MDR

Impacto
Mínimo

9 Zaragoza Los Caballos Naturales 004 Don Martín 28 Bosque de Encino-Pino -
BQP

Impacto
Mínimo

10 Múzquiz Agua Dulce Naturales 04 Don Martín 40
Matorral Submontano -
MSM

Impacto
Mínimo

11 Múzquiz La Palma Naturales 004 Don Martín 56
Matorral Desértico
Rosetófilo - MDR

Impacto
Mínimo

12 Múzquiz San Juan Naturales 004 Don Martín 3.5 Matorral Desértico
Rosetófilo - MDR

Impacto
Mínimo

13 Zaragoza La Escondida Naturales 004 Don Martín 6.8 Matorral Desértico
Rosetófilo - MDR

Impacto
Mínimo

14 Castaños
Ejido
Bocatoche Naturales 004 Don Martín 8 Matorral Desértico

Rosetófilo - MDR
Impacto
Mínimo

15 Castaños Cañón de
Bocatoche

Naturales 004 Don Martín 25 Matorral Desértico
Rosetófilo - MDR

Impacto
Mínimo

16 Zaragoza Pila Azul Naturales 004 Don Martín 2.2 Matorral Desértico
Rosetófilo - MDR

Impacto
Mínimo

17 Múzquiz La Escondida Naturales 004 Don Martín 5 Bosque de Pino-Encino -
BPQ

Impacto
Mínimo

Superficie
afectada 467
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XIV.-Causas principales en Áreas Naturales Protegidas 2020.

Como se puede observar en la gráfica la principal causa en este año ocurrieron por
factores ambientales principal mente por descargas eléctricas en la parte Norte del
Estado.

Grafica 7. Causales ANPS 2020.

XV.- Relación incendios y superficie siniestrada por municipios en ANPS.

Como se muestra en la gráfica la relación Incendio – Superficie es significativo en cuanto
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mayor será la perdida de ecosistemas en lo que respecta las ANPS.

Grafica 8.- Relación Incendio y Superficie.
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XVI.- Participación de Aeronaves Contratadas por el Gobierno del Estado.

En el cuadro siguiente se muestra la participación  de aeronaves en incendios
problemáticos de acuerdo a la ubicación geográfica, gracias a la intervención del
Gobierno del Estado se pudo contar con dos Helicóptero, que fueron de gran utilidad ya
que  estos equipos permitieron reducir tiempos y riesgos durante el combate y control
de incendios forestales 2020.

Cuadro 5.- Participación del Helicóptero Bell 206 y Helicóptero Eurocopter.

No. Fecha Municipio Lugar Causal
Inicio Termino

1 04/02/2020 10/02/2020 Monclova Cerro de la Gloria Desconocidas
2 20/04/2020 23/04/2020 Arteaga Los Chorros Desconocidas
3 21/04/2020 29/04/2020 Zaragoza Santa Eulalia Naturales
4 03/05/2020 09/05/2020 Ocampo Maderas del

Carmen
Naturales

5 18/05/2020 22/05/2020 Zaragoza Las Calabazas Naturales
6 20/05/2020 21/05/2020 Acuña Ejido Braulio Naturales
7 29/05/2020 01/06/2020 Saltillo Jaguey de ferniza Naturales
8 02/06/2020 04/06/2020 Arteaga Cañon de los

Caballos
Naturales

9 20/06/2020 24/06/2020 Arteaga El tarillal Naturales
10 21/06/2020 22/06/2020 Saltillo Cañon de

bocanegra
Naturales

11 10/07/2020 18/07/2020 Zaragoza Carreras Naturales
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XVII.- Soporte de Metas y Resultados 2020.

Es importante proponerse metas que nos facilite medir las acciones que  permitan alcanzar el
éxito, en el caso de incendios forestales se plasmaron metas para la temporada 2020; cómo
podemos observar en la tabla algunas de las meta no fueron alcanzadas debido a la contingencia
mundial COVID – 19, por mencionar algunas; reunión del comité y actividades que involucran
aglomeraciones.

Cuadro 6.- Cuadro de Metas y Resultados 2020.

Estrategia Indicador Unidad de
Medida SMA-CONAFOR-

CONANP
Resultados

1.-
Coordinación
Interinstitucional

Número de Reuniones del
Comité Estatal de Protección
contra Incendios Forestales.

Reuniones
(minutas de
acuerdos)

3 1

Número de Equipo Estatal de
Manejo de incidentes validados y
operando

Equipo
1 1

2.- Prevención

Kilómetros de Brechas
cortafuego construidas

Kilometro
70 70

Kilómetros de Brechas
cortafuego rehabilitadas

Kilometro
30 35

Hectáreas con Quemas
controladas realizadas

Hectárea 60 42

Hectáreas con Quemas
Prescritas realizadas

Hectárea 55 40

Hectáreas bajo manejo mecánico
de combustible realizadas

Hectárea
30 5

Kilómetros de Líneas negras
realizadas

Kilometro
80 25

Número de pláticas de la NOM
015 realizadas

Platicas 20 20

Eventos de prevención cultural
realizados

Evento 20 20

3.- Detección

Número de Torres de detección
operando

Torre
5 5

Número de Recorridos terrestres
realizados

Recorridos
350 337

4.-
Capacitación

Número de cursos básicos
realizados

Curso
26 26

Número de personas capacitadas
en cursos básicos

Alumno
200 265

5.- Combate

Número de Brigadas oficiales
conformadas

Brigadas
30 30

Número de brigadistas oficiales
conformados

Brigadistas
67 67

Número de brigadistas rurales
conformados

Brigadistas
200 160



23

XVIII.- Problemática.

La principal causal de incendios forestales en el Estado de Coahuila  se deben a las
causas naturales, en tan solo este año se registran 2,430.65 hectáreas que representan
el  46% del total; esto ocurre con frecuencia en áreas remotas y de difícil acceso por el
cual dificulta su control y manejo, esto exige la aplicación de recursos humanos, equipo
especializado para evitar su propagación afectando superficies considerables, sin
embrago en el año 2020 se registran 79 incendios forestales con una superficie estimada
de 5,284.02 Ha y 2,853.37 que representa con el 54% por causales humanas los cuales
de acuerdo a un análisis realizado se requirió de más horas hombres, equipo
especializado, aumentando los riesgos ya que muchos de ellos se dieron en zonas de
interfase así como la aplicación de recursos económicos para su control y liquidación.

Septiembre del año 2020; en todo el mundo, los incendios devastan cada vez más los
bosques destruyendo cada año millones de hectáreas de madera y otros productos
forestales, alertó hoy la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO).

La expansión incontrolada de actividades agrícolas y del turismo, así como el incremento
del uso de los bosques para actividades recreativas plantean un grave peligro para la
vida de las personas y a los recursos naturales.

En octubre, el Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(IPCC) publicó un trascendental informe sobre el impacto del calentamiento global en los
próximos años. El informe pinta un oscuro panorama de un mundo plagado por incendios
forestales, inundaciones, sequías y otros desastres naturales. En el caso particular de
los incendios forestales, el informe indica que el riesgo global permanecerá elevado
incluso aunque se cumplan los más ambiciosos objetivos.

El Programa Estatal de Protección Contra Incendios Forestales contempla la ejecución
de actividades de prevención y combate de incendios forestales como lo es el programa
anual de trabajo, con la activación y ratificación del comité de incendios, del grupo
directivo y grupo técnico operativo,  así como EEMI , es un Programa que coordina
acciones con diversas dependencias del Gobierno de la República (SEDENA, SEMAR,
SAGARPA, SEP, SHCP, S.SALUD, SEGOB, SCT, SEDESOL, SRA, PGR, PFP,
SEMARNAT, CNA, CONANP, PROFEPA, CONABIO Y CONAFOR), Gobiernos
Estatales y Municipales, dueños y poseedores a través de las asociaciones de
silvicultores, prestadores de servicios técnicos forestales y organismos no
gubernamentales.
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XIX.- Pronostico 2021.

De acuerdo a las estadísticas meteorológicas presentada por la SNM ( Sistema Nacional
Meteorológico) para el estado de Coahuila el escenario es crítico debido a que presenta
un clima extremoso,  por las altas temperaturas y la pocas probabilidad de lluvias y
teniendo como referencia el sistema de alerta temprana de incendio forestales el cual
manifiesta que el estado se encuentra en riesgo constante por la ocurrencia de
incidentes entre los que se sitúan como factor de peligro a los  combustibles ya que se
encuentran disponible en diferentes sectores, que podrían representar algún riesgo y
perdidas de ecosistemas considerables para el estado.

Los recursos forestales más susceptibles a daños por incendios forestales son el
matorral micrófilo, matorral rosetófilo e izotal; por ser los que cubren la mayor parte del
territorio, en el que se encuentran especies de importancia comercial además de los
bosques de pino-encino, que revisten gran importancia ambiental y escénica.

6.- monitoreo de sequía en Estados de la República Mexicana.
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Estas áreas corresponden a las Serranías de Arteaga,  San Marcos del Encino, la
Paloma, las cuales están ubicadas en la región sureste del Estado, por su ubicación son
prolongaciones de la Sierra Madre Oriental, continuando con Sierra la Gloria, las  Uvas
y Valle de Bocatoche  además de Estanque de Norias y el Márquez.  Para la región
centro se encuentran los cañones de Chilpitin y la Serranía Pájaros Azules y el Valle de
Ovallos y San José del Aura. En la Región Carbonífera se localizan la Serranía de Santa
Rosa colindando con los Valles de Colombia y Valle Perú de gran potencial en
generación de Pastizales Naturales e inducidos, en continuidad de Sta. Rosa
encontramos la Sierra del Infante, el Granizo, los Caballos, Valle las Palmas y Santa
Eulalia por mencionar algunas, se están involucrando más de 4 municipios de nuestro
Estado.  Otra área de prioridad para nuestro estado es el A.N.P. Maderas del Carmen
colindante con la frontera de Estados Unidos por lo que es de vital cuidado para los tres
niveles de gobierno y ONG´S.

Cuadro 7.- Resultados % de sequias por estados de acuerdo al total de municipio.

E
N
T
I
D
A
D

D
0

D
1

D
2

D
3

D
4

MUNICI
PIOS
CON

SEQUÍA
*

(D1 -D4)

% DE
MUNICIPIOS

CON SEQUÍA*
RESPECTO AL

TOTAL DEL
ESTADO

Aguascalientes 1 1
0

10 90.9

Baja California 4 1 1 20.0
Baja California Sur 3 2 5 100.0
Campeche 0 0.0
Coahuila de
Zaragoza

1 2
2

15 37 97.4

Colima 5 5 5 50.0
Chiapas 3 0 0.0
Chihuahua 3 4

3
1
6

5 67 100.0

Ciudad de México 2 0 0.0
Durango 1 1

4
2
3

1 38 97.4

Guanajuato 7 9 3
0

39 84.8

Guerrero 1
5

1
6

3
4

5 55 67.9

Hidalgo 2
6

3
9

9 48 57.1

Jalisco 2
0

7
3

3
0

103 82.4

Estado de México 8
1

3
7

3 40 32.0

Michoacán de
Ocampo

7 5
4

5
2

106 93.8
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7.- Áreas Prioritarias para atención de incendios forestales y principales zonas de
atención de Incendios forestales en Coahuila 2020.

En el presente mapa se han enmarcado los lugares de mayor riesgo para incendios
forestales en el estado de Coahuila, ya que en estos lugares las cargas de combustibles
bajo pastoreo, acumulación de cargas pesadas que dan como resultado una alta
cantidad de los mismos, considerando que son áreas prioritarias para la conservación
ecológica en el estado.
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Estas áreas corresponden a las Serranías de Arteaga,  San Marcos del Encino, la
Paloma, las cuales están ubicadas en la región sureste del Estado, por su ubicación son
prolongaciones de la Sierra Madre Oriental, continuando con Sierra la Gloria, las  Uvas
y Valle de Bocatoche  además de Estanque de Norias y el Márquez.  Para la región
centro se encuentran los cañones de Chilpitin y la Serranía Pájaros Azules y el Valle de
Ovallosy San José del Aura. En la Región Carbonífera se localizan la Serranía de Santa
Rosa colindando con los Valles de Colombia y Valle Perú de gran potencial en
generación de Pastizales Naturales e inducidos, en continuidad de Sta. Rosa
encontramos la Sierra del Infante, el Granizo, los Caballos, Valle las Palmas y Santa
Eulalia por mencionar algunas, se están involucrando más de 4 municipios de nuestro
Estado.  Otra área de prioridad para nuestro estado es el A.N.P. Maderas del Carmen
colindante con la frontera de Estados Unidos por lo que es de vital cuidado para los tres
niveles de gobierno y ONG´S

XX.- Análisis de zonas con alto potencial de riesgos.

1.-Región Norte y Fronteriza:

Municipios de Nava, Villa unión, Juárez, Sabinas, San Juan de Sabinas, Acuña, Guerrero
e Hidalgo.- Existe una alta acumulación de combustibles ligeros como pastos mezclados
con matorral tamaulipeco, zonas con baja población en ganadería extensiva, sus
principales actividades para esta zona son dedicadas al  aprovechamiento cinegético,
además de que se registra  bajo pastoreo lo que incide indudablemente en la
acumulación de materiales ligeros en la zona, durante el periodo  julio-septiembre de
2020 se registraron periodos de lluvia  en la zona  provocando el crecimiento y
acumulación de pastizales (combustibles ligeros) siendo estos una fuente importante de
peligro en el área.

2.-Región Carbonífera:

Serranía del Carmen, Serranía del Burro y Santa Rosa.- Estas áreas  remotas y de
acceso difícil presentan una acumulación de combustibles ligeros y pesados derivado de
zonas boscosas entremezcladas con matorrales; existen en la zona materiales
combustibles muertos acumulados de incendios anteriores, lo que incide principalmente
en la predisposición de los combustibles a la ignición, así como un alta carga de
combustibles pesados y la zona se caracteriza por encontrarse en sitios identificados con
alta ocurrencia de descargas eléctricas provocados por los frentes fríos, los cuales son
la principal causa de incendios que adquieren grandes dimensiones como los sucedidos
en el periodo de 2011 y 2012.
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3.-Región Centro Desierto:

Sierra de la Madera en el municipio de Ocampo, Sierra de la Fragua, el Valle de Cuatro
Ciénagas, Sierra La Purísima, Sierra San Marcos y Pinos, Sierra La Paila, La Gloria,
Pájaros Azules. - Áreas con alta acumulación de material combustible ligero como
consecuencia de las precipitaciones. En el año 2018 fueron los municipios con mayor
ocurrencia de incendios forestales, los que se presentaron principalmente en las zonas
altas, provocados por descargas eléctricas asociados a frentes fríos con vientos
erráticos; factores que provocaron una velocidad de propagación alta y comportamiento
extremo del fuego.

4.-Región Sureste:

Municipios de Saltillo, Arteaga y General Cepeda.- En esta región es donde se encuentra
el principal macizo forestal del sur del estado, aun cuando se tuvieron incendios estas
áreas mantienen un alto riesgo por causales humanas y de peligro al tener una gran
acumulación de combustibles ligeros, medianos y pesados como resultado de diferentes
factores, entre los que se enumeran:

 Precipitaciones elevadas y alta frecuencia de heladas en la zona, producción alta
de pastos y vegetación anual que se encuentra desecada por los factores
ambientales, la cual se encuentra predispuesta a la ignición en los sitios con
mayor vegetación de arbolado en la región.

 Acumulación de material combustible leñoso, muerto y en el piso, resultantes de
actividades de saneamiento forestal.

 Árboles muertos en pie y que presentan la condición de escalera influenciados por
plagas y enfermedades.

 Continuidad de los combustibles de manera horizontal y vertical.
 Predios sujetos a conservación por servicios hidrológicos, sin pastoreo y con

incremento de materiales ligeros, falta de manejo de combustibles forestales.
 Áreas de alta visitación de paseantes en épocas de sequía.
 Fraccionamientos campestres, sin medidas preventivas.
 Zonas con marcada interface urbano-forestal.
 Áreas con concentración de combustibles, resultados de podas de árboles

frutales.
 Áreas con derribo de árboles por fuertes vientos registrados en la región.
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8.- Municipios Prioritarios.

N° MUNICIPIO

1 Arteaga

2 Cuatro Ciénagas

3 Múzquiz

4 Saltillo

5 Castaños

6 Zaragoza

7 Ocampo

8 Ramos Arizpe

9 San Buena Ventura

10 Guerrero
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XXI.- Programa Estatal de Manejo del Fuego 2021.

De acuerdo a lo anterior se pretende establecer las siguientes líneas de acción y diversas
estrategias que permitan enfrentar la incidencia de incendios forestales en el estado.

1.-Líneas Estratégicas

1.1.-Coordinación Interinstitucional.

Se programaran reuniones con los titulares del Grupo Inter - institucionales para
reorganizar el Grupo Técnico Operativo de Combate de Incendios Forestales, de acuerdo
al convenio de coordinación y su anexo de ejecución 01/2021 SMA-CONAFOR se
citaran a  los responsables de brigadas rurales para informar sobre las reglas de
operación 2021.

1.2. Integración del Comité Estatal.

Se agenda tres reuniones en los meses de febrero, agosto y noviembre por parte del
Grupo Directivo, para actualización del personal que integraran el comité.

Se convocara a las diferentes dependencias del estado como CONANP, SMA,
CONAFOR, CONAGUA, SADER, SEDATU, SEDENA, UAAAN, ONG’S y Gobierno del
estado.

El objetivo de dicha integración es con la finalidad de ratificar al grupo técnico operativo,
al equipo estatal de manejo de incidentes y dar a conocer el Programa Estatal de Manejo
del Fuego (PEMF) para 2021.

Cuadro 8 .- Integrantes del Consejo Estatal 2021.

Integrantes del Consejo Estatal de Protección contra Incendios Forestales
Estado de Coahuila.

Nombre Dependencia Puesto Cargo

Biol. Eglantina Canales

Gutierrez

Gobierno del
Estado

Presidente Secretaria de Medio Ambiente

Ing. Omar Osmin Garza
Morales

CONAFOR Secretario
Técnico

Suplente Legal de la
CONAFOR de Coahuila de
Zaragoza

Ing. José Guadalupe
Gutierrez Villagómez

SEMARNAT Vocal Suplente Legal Delegado
Federal  de SEMARNAT

Ing. Carlos Sifuentes Lugo CONANP Vocal Director Regional de CONANP
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Cuadro 9.- Integrantes del Grupo Directivo 2021.

Integrantes del Grupo Directivo del Estado de Coahuila.
Nombre Dependencia Correo Cargo

Biol. Eglantina Canales
Gutierrez

Gobierno del
Estado

eglantina.canales@sema
.gob.mx

Secretaria de
Medio
Ambiente

Ing. Omar Osmin Garza
Morales CONAFOR

ogarza@conafor.gob.mx Gerente Estatal
de Coahuila de
Zaragoza

Ing. Francisco Martínez
Avalos

Protección Civil
del Estado

fmavalos@gmail.com
Sub Secretario
de Protección
Civil

Ing. Carlos Sifuentes
Lugo

CONANP
casifuentesconanp.gob.
mx

Director
Regional de
CONANP

XXII.- Operación del centro Estatal de Control de Incendios Forestales y su Grupo
Técnico Operativo.

Operado por Secretaria de Medio Ambiente del Estado (JUAN ECHEVERRIA- LEONEL
PEREZ), CONAFOR (HERIBERTO CLEMENTE DURAN SANCHEZ), PROTECCIÓN
CIVIL ESTATAL y CONANP.

Las reuniones del grupo técnico operativo se llevaran a cabo en el Centro Operativo
técnico para la prevención y control de incendios forestales ubicado en periférico Luis
Echeverría # 410, Col. Lázaro Cárdenas.
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Cuadro 10.- Grupo Técnico Operativo

INTEGRANTES DEL GRUPO TÉCNICO OPERATIVO DEL ESTADO DE COAHUILA.

Nombre Dependencia
y Cargo

Correo Teléfono

Ing. José Luis Flores
Valdes

CONAFOR-
Jefe de
Protección

luis.flores@conafor.gob.mx (044) 844-160-01-62

Ing. Jorge Guerrero
Salcedo

Gobierno del
Estado-
Director

jlguerreros@hotmail.com
jorge.guerrero@coahuila.gob.mx

(044) 844-892-81-97

Ing. Carlos Sifuentes
Lugo

CONANP-
Director
Regional

casifuentesconanp.gob.mx (044) 844-277-08-75

Ing. Juan Francisco
Martínez Avalos

Protección
Civil- Sub-
Secretario

fmavalos@gmail.com (044) 844-419-17-96

Ing. Sergio Marines
Gómez

PROFAUNA-
Director marines@profauna.org.mx (044) 844-204-68-43

M.C. Andrés Nájera Díaz UAAAN manejodelfuegodna@gmail.com (004)844-218-47-21
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XXIII.- Equipo Estatal de Manejo de Incidentes.

En el siguiente recuadro se enlistan los Integrantes del Equipo Estatal de Manejo de
Incidentes (EEMI), su activación se requerirán para organizar y optimizar  recursos en
incidentes de alto riesgos.

Cuadro 11.- Integrantes y posiciones del EEMI 2021.

NOMBRE POSICIÓN EN EL EEMI DEPENDENCIA DE
PROCEDENCIA

Jorge Luis Guerrero Salcedo Jefe de Incidente SMA

Olga Rumayor Rodriguez Oficial de Información
Publica

SMA

Abraham Reyes Machuca Oficial de Seguridad SMA

Felipe Ruiz Flores Oficial de Enlace CONANP

Gerardo Balandrán Carranza Jefe de Sección de
Operaciones

CONAFOR

Patricio Betancourt Lozano Director de Rama de
Operaciones Aéreas

CONAFOR

Leonel Perez Gomez Jefe de Sección de
Planificación

SMA

Por Definir Líder de La Unidad de
Recursos

Juan Cárdenas Villanueva Especialista de Sig PROFAUNA

Homero Sosa Serrato Jefe de La Sección de
Logística

CONAFOR

Jose Antonio Hernandez
Escareño

Dirección de Rama de
Servicios

CONAFOR

Cesar Gerardo Sandoval Dirección de Rama de
Apoyo

CONAFOR

Amilcar Andres Najera Martinez Jefe de la Sección de
Administración y  Finanzas

CONANP

Diana Yamilet Avila Flores Líder de La Unidad de
Costos

INIFAP

Jose Antonio Davila Paulin. Líder de La Unidad de
Adquisiciones

CONANP

Andrés Nájera Díaz Asesor UAAAN
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XXIV.-Equipamiento de brigadas oficiales para la detección, control y combate de
incendios forestales 2021.

Integración y equipamiento de brigadas rurales que apoyen a la detección, el control de
incendios forestales, así como apoyo en diversas actividades de manejo del fuego.

El equipamiento se realizara antes del inicio de la temporada crítica.

1.-Ejecución de acciones de prevención de ingeniería.

Una vez que se presenta la temporada de lluvias en el estado es importante diagnosticar
la cantidad de biomasa existente y el tipo de combustibles, información que será la base
para definir la apertura de brechas cortafuego y en muchos de los casos su rehabilitación.

Cada año las brigadas del estado llevan a cabo acciones de apertura y mantenimiento
de brechas en sitios de importancia y de alto nivel de riesgo determinadas por los mapas
de riesgo y diagnósticos de campo.

Estas se efectuarán con el apoyo de los dueños de los predios bajo un convenio que
permita fortalecer la participación de ellos, así como consolidar la parte legal con la
aplicación de la NOM-015-PROFEPA-SAGARPA.

2.-Rehabilitación y Mantenimiento de brechas corta fuego.

Acciones de ingeniería preventiva en donde se identifican las brechas ya construidas
en zonas críticas y de atención prioritaria para la atención de incendios forestales en el
estado en donde se les da mantenimiento con acciones de limpieza en muchos de los
casos el ensanche de la misma.
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XXV.- Manejo de combustible con fuego.

Se le dará prioridad a sitios en donde previamente se identificaron zonas en donde hubo
algún tipo de contingencia ambiental (inundaciones, vientos huracanados, huracanes) o
áreas en donde han existido plagas y enfermedades en donde el arbolado adulto y joven
ha sido afectado con severidad a efecto de romper la continuidad del combustible y el
efecto escalera.

1.1.-Líneas de acción

 Iniciar el establecimiento y evaluación del proyecto prioritario de manejo de
combustibles en distintos ecosistemas y con diferentes objetivos de manejo.

 Capacitación y entrenamiento de personal técnico para operación y evaluación
del manejo de combustibles.

 Establecer, preparar y evaluar unidades piloto demostrativas de manejo de
combustibles con objetivos de compatibilidad ecológica y de conservación.

 Aplicar tratamientos de manejo de combustibles y evaluar sus efectos en
diferentes ecosistemas con diferentes objetivos de manejo y de conservación.

 Publicación de resultados y generación de manuales prácticos o protocolos de
manejo de combustibles.

 Con los resultados generar un banco de datos de investigación sobre de la
ecología y los efectos del fuego en diferentes ecosistemas.

XXVI.- Desarrollo Comunitario para manejo del fuego

El desarrollo comunitario para manejo del fuego, es considerado como un proceso para
originar grupos funcionales de ciudadanos capaces de ser agentes activos y
responsables de su propio progreso, usando para ello como medios, la investigación en
común de los problemas locales, el planeamiento y la ejecución por sí mismos de las
soluciones que antes convinieron, y la coordinación voluntaria con los demás grupos y
con las autoridades oficiales, de modo que se obtenga el bienestar total de la comunidad.



36

1.1.-Líneas de acción

 Entrevista y concertación con comunidades rurales e indígenas, dueños y
poseedores de terrenos forestales y ganaderos para la divulgación y conocimiento
de la normatividad de manejo del fuego.

 Concertación con comunidades rurales e indígenas, dueños y poseedores de
terrenos forestales y ganaderos para su participación en el establecimiento de
unidades demostrativas de desarrollo comunitario en manejo del fuego.

 Capacitación de personal técnico encargado de conducir, operar y evaluar el
proceso de desarrollo comunitario para manejo del fuego.

XXVII.- Prevención Cultural (Educación Ambiental en la prevención de incendios
forestales).

A través de acciones educativas se pretende impulsar en la sociedad en general la
formación de una cultura de la prevención en el tema de incendios forestales, para ello
se propone lo siguiente:

 La difusión a través de material impreso, medios digitales y redes sociales, sobre
las medidas preventivas y el uso de fuego en las zonas boscosas.

 Elaboración de material didáctico digital (presentaciones, capsulas informativas)
que puedan ser compartidos a grupos de scouts, autoridades y educadores
ambientales en los municipios, así como a otros grupos que deseen incorporar el
tema en sus campañas y proyectos escolares o empresariales.

 Campañas internas de concientización sobre los incendios forestales en
instituciones educativas, oficinas públicas y privadas.

 Elaboración de material didáctico para niños (cuentos, loterías, memoramas).
 Memorias de un brigadista editado en colección de cuentos bordeando el monte.
 Actividades cuentos sin medio para comunidades ejidales de las diversas regiones

del estado.
 Tabloides para el transporte rural en la región sureste.
 Saludando al brigadista en regiones prioritarias para la atención de incendios

forestales.
 Artículos promocionales alusivos a la prevención de Incendios Forestales.
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En la Instrumentación del evento  de inicio  de temporada critica de incendios forestales,
del Operativo de Semana Santa 2021, de la celebración del día nacional del combatiente
de incendios forestales, del simulacro del 19 de septiembre con protección civil  y en la
semana nacional forestal se distribuye material divulgativo por parte de las brigadas
oficiales y grupos de apoyo, como los Grupos Cívicos Forestales en el cual se muestran
medidas preventivas y los procedimientos para notificar de manera oportuna el reporte
de incendio y una vez detectado el personal de las brigadas oficiales y rurales acudirá a
realizar las labores de control.

Un aspecto importante es que dentro del seno del Comité Técnico de Incendios
Forestales, se articula  la difusión de la normatividad en materia de incendios forestales
como una herramienta más de la cultura de la prevención.

XXVIII.- Detección de Incendios Forestales.

 Con el inicio de la temporada de sequía se activan las alertas y se emprenden
actividades tendientes a contar con información precisa sobre la existencia de los
incendios forestales. Para ello se requiere realizar una serie de actividades para
lograr la localización del siniestro en el menor tiempo posible, obteniendo la mayor
información del mismo y del lugar donde se propaga, así como el notificar o
trasmitir la información para su rápida atención.

 Detección ciudadana aviso vía telefónica a los números 01800-
46236346(INCENDIO), 018002606162, 844-4130779, 844-111-06-95.

 Se utiliza la detección terrestre móvil con 500 recorridos en el estado en los
municipios de Arteaga, Saltillo, Múzquiz, Sabinas, Cuatro Ciénegas, Ocampo, San
Buenaventura, Castaños, Monclova, Acuña y Jiménez principalmente, detección
fija de puntos naturales de observación que realizan las brigadas mediante
recorridos en las zonas forestales.

 Así como monitoreo con mayor importancia en la temporada critica de incendios
forestales en la página (http://incendios1.conabio.gob.mx/) en la cual se detectan
puntos de calor de posibles incendios.

 En esta acción también participa la SEGOB, a través de las Unidades Estatales
de Protección Civil, atendiendo llamadas del número 911.
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XXIX.- Capacitación.

En coordinación con dependencias del estado como CONAFOR, SMA, CONANP,
PRONATURA y PROFAUNA, Fondo de Mexicano para la Conservación de la Naturaleza
se llevaran a cabo cursos de nivel básico,  100, 200 Y  300 en torreón, Múzquiz y Saltillo
así como talleres especializados en combate de incendios forestales a jefes de cuadrilla,
se solicitaran dos lugares para  curso de carro motobomba, actualmente se cuenta con
50 brigadistas capacitados y preparados en cuanto a equipo y herramienta necesaria
para la supresión de incendios en diferentes puntos del estado (SMA y CONAFOR).

1.1.-Metas 2021.

Reunión con integrantes del grupo técnico operativo con el objetivo de discutir
necesidades y acuerdos para facilitar el combate y control de los incendios forestales
temporada 2021.

Cuadro 12.- Cuadro de metas 2021

Coordinación Interinstitucional

Indicador Meta 2021
CONAFOR-

SMA PERIODO OTROS

Número de Reuniones del Comité Estatal
de Protección contra Incendios Forestales
realizadas (Comité)

4 Febrero-Noviembre

Número de Equipo Estatal de Manejo de
Incidentes validados y operando (Equipo) 1 Febrero-Marzo

Acciones de Ingeniería preventiva

Indicador Meta 2021
CONAFOR-

SMA PERIODO OTROS
kilómetros de Brechas cortafuego
construidas (km) 90

Febrero-Noviembre

kilómetros de Brechas cortafuego
rehabilitadas (km) 120

Febrero-Noviembre

Hectáreas  con Quemas controladas
realizadas (ha) 70

Febrero-Noviembre

Hectáreas con Quemas Prescritas
realizadas (ha) 40

Febrero-Noviembre

Hectáreas bajo manejo mecánico de
combustible realizadas (ha) 10

Febrero-Noviembre

Kilómetros de Líneas negras realizadas
(km) 30

Febrero-Noviembre
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Continuación cuadro 12.- Metas.

Difusión y acciones culturales.
Indicador Meta 2021

CONAFOR-
SMA PERIODO OTROS

Número de Pláticas de la NOM 015
realizadas (plática) 10

Febrero-Noviembre

Evento de inicio de campaña de la
temporada de incendios forestales. 1

Febrero-Marzo

Operativo de Semana Santa en materia
de prevención de incendios forestales. 1

Abril-Mayo

Celebración del día Nacional del
Combatiente de Incendios Forestales. 2 Junio-Julio
Ferias o Expo´s de Protección Civil u
otras instancias. 1 Septiembre
Participación en la Semana Nacional
Forestal 1 Septiembre

Capacitación
Indicador Meta 2021

CONAFOR-
SMA Periodo Mpios. Capacitación

Número de cursos básicos SMI 100-200 50 Alumnos Febrero-Noviembre
Saltillo, Torreón, Muzquiz,
Acuña y Cuatrocienegas,
San Buenaventura.

Curso S130-190 40 Alumnos Febrero-Noviembre
Ocampo, Muzquiz, Acuña
y Cuatrocienegas

Sistema de Comando de Incidentes 25 Alumnos Febrero-Noviembre
Saltillo, Torreón, Muzquiz,
Acuña y Cuatrocienegas

Detección.
Indicador Meta 2021

CONAFOR-
SMA Periodo Cobertura.

Número de Torres de detección operando
(Torre) 5 Marzo-Mayo 2 Mpios. .
Número de Recorridos terrestres. (km)

5000 Marzo-Octubre Todo el estado

Combate
Indicador Meta 2021

CONAFOR-
SMA Periodo

Número de Brigadas oficiales
conformadas (Brigada) 9 Enero-Diciembre
Número de combatientes oficiales
conformados (Combatientes) 75 Marzo
Número de Brigadas rurales conformadas
(Brigada) 10 Abril-Julio
Número de combatientes rurales
conformados (Combatientes) 50 Abril-Julio
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XXX.- Recursos existentes 2021.
Para enfrentar los riesgos de incendios forestales en la entidad se cuenta con recursos
diversos los cuales complementaran las diferentes líneas de acción en materia de
prevención y manejo del fuego, los recursos en general se enumeran en el anexo 1 del
presente documento.

1.-Ubicación de campamentos oficiales, rurales y de apoyo voluntario para el
manejo del fuego.

Las brigadas en general se encuentran distribuidas de manera estratégica que permiten
cubrir en su mayoría en las áreas prioritarias para la atención de los incendios forestales,
se cuenta con brigadas de ataque inicial, brigadas Municipales, organizaciones civiles,
privadas,   brigadas oficiales del gobierno del estado y de la federación que en cada
región se suman a la coordinación para el manejo del fuego.

9.- Mapa de ubicación.
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XXXI.- Recursos disponibles SMA - CONAFOR 2021.

En la siguiente tabla se muestran los recursos disponibles para responder de forma
oportuna a los incidentes que se presenten en el Estado 2021.

Cuadro 12.- Recursos   SMA – CONAFOR 2021.

RECURSOS DISPONIBLES EXISTENCIA

SMA-CONAFOR
 Brigadas de protección contra incendios (número) 9
 Personal permanente (No. de personas) 78
 Personal eventual (No. de personas) 160
 Campamento (número) 9
 Torres de observación (número) 5
 Motobomba Mark III (número) 6
 Hidrantes para liquidación 7
 Vehículos (número) 42

Equipos de radiocomunicación:
 Base 6
 Móvil 21
 Portátil 170
 Repetidor 9
 Herramienta manual tradicional (número) 1200

 Herramienta manual especializada (número) 480

Equipo menor especializado:

 Mochilas colapsables 70
 Antorchas de goteo 35
 Motosierras 55
 Motobombas 9
 Estuches meteorológicos portátil (número) 25
 GPS 20
 Prendas de protección (No. de juegos completos) 292
 Blancos para los campamentos (No. de juegos

completos)
250
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XXXII.- Recursos disponibles por dependencias comprometidas con el control y
combate de incendios forestales 2021.

Para alcanzar los objetivos del programa, es de suma importancia contar con las
relaciones inter- institucional, que permita trabajar sobre un mismo objetivo y integrar
un solo mando unificado.

Cuadro 13 .- Recursos por dependencias.

Recursos Disponibles  por dependencias 2021
Concepto/ Instancia
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Personal Técnico Especializado 1 1 1 1

Combatientes Oficiales 41 20 36 90 30

Brigadas Oficiales 5 2 4 2 1 30
Combatientes
Rurales

100 40 30

Brigadas Rurales 5 4 3
Combatientes
Voluntarios
Brigadas Voluntarios
Combatientes PSA 450
Brigadas PSA 45
Centro Estatal de Control de
Incendios Forestales (edificio)

1 1 1 1

Campamentos 1 5 4
Torres de Detección 0 5
Puntos de detección 1 1
Camión Tipo Pipa 4
Camioneta con Redilas Cabina
Sencilla

5

Camioneta con Redilas Doble
Cabina

4

Camioneta para Personal, Tipo
Wagon

1

Casa remolque 1
Cuatrimoto para coordinación 5
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Continuación Cuadro 13……Recursos por dependencias.
Lancha 0
Pick Up para Brigada Cabina
Sencilla

5

Pick Up para Brigada Doble
Cabina

8 5 5 2 2 3

Concepto/ Instancia
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Pipa-remolque 1
Prototipo
Remolque Cama Baja, Corto

Remolque Cama Baja, Largo 2 2

Remolque para Lancha 0
VEUA Tipo 2 UNIMOG 1
VEUA Tipo 3, FL-70 1
VEUA Tipo 3, Ford F550 1
VEUA Tipo 7, Cuatrimoto Ataque
inicial
Accesorio
Equipo Menor Especializado 200 200
Equipo de Protección
Especializado

200 200

Herramienta 150 200
Consumible
Radios Portátiles Analógico 35 50

Radios Portátiles Digital 40 50

Radios Móviles Analógico 5 10

Radios Móviles Digital 17 10

Radios Base Analógico 1 2
Radios Base Digital 0 2
Repetidor Analógico 2 5
Repetidor Digital 9 5
Equipo aéreo detección 0 2

Equipo aéreo combate 0 2
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XXXIII.-Necesidades de Recursos Humanos. (Prioridad urgente).

Ante la nueva política del gobierno federal para la contratación en este año de brigadas
rurales en donde uno de los principales objetivos es la disminución de personal de
manejo del fuego en todo el territorio nacional para lo cual en Coahuila fueron asignados
solo 50 elementos rurales para la temporada 2021.

Por lo anterior se hace necesario la contratación del personal cuando menos de 60
elementos con el objetivo primordial de tener la mejor cobertura y responder de manera
oportuna en las áreas críticas que se han estado señalando anteriormente.

XXXIV.-Justificación para contratación de personal de las brigadas rurales
(Primeros respondientes de ataque inicial).

La propuesta de financiamiento 2021 tiene como principal estrategia ampliar las
coberturas de protección incrementando de 60 elementos distribuidos en 6 brigadas que
permitirá tener 11 brigadas rurales es decir 5 contratadas por el gobierno federal y 6
brigadas contratadas por el Gobierno del Estado logrando con ello una cobertura de 40%
más de terreno para el ataque inicial, que permitirá la protección de infraestructura y
zonas importantes como las ANPs estatales y federales en el territorio Coahuilense.

Es evidente que durante los años del 2012 al 2120 las brigadas rurales de ataque inicial
actuaron y participaron dentro del esquema de Comando de Incidentes para el control
de los 586 incendios en un 97% de ellos.

La disminución de 200 elementos a 50 afectará hasta en un 50% la capacidad de
cobertura y respuesta por el personal operativo, inclusive resultando la baja de 3 brigadas
y la disminución de 5 a 7 elementos en algunas de ellas para operar, lo que resulta una
falta de atención en zonas y dejando fuera elementos ya capacitados en diversos niveles
técnicos.

El efecto de la disminución de los elementos dentro del esquema en un 60% de personal
operativo provocara paralelamente la falta de la cobertura y capacidad de respuesta
inicial por parte de las brigadas rurales en el territorio estatal, lo que significará la
consecuente afectación en un momento determinado de la superficie forestal por las
diversas conflagraciones que se den de manera natural en zonas remotas del estado y
zonas que están dentro de ANPs.

Con el recorte de brigadas y de personal en el año 2021,  se estaría desprotegiendo  3
ANP´s: APRN Cuenca Alimentadora distrito de Riego 004 Don Martin, Maderas del
Carmen, y Cuatrociénagas con 60 elementos menos,  lo que significaría en una pérdida
de cobertura para este año, aumentando los costos de operatividad, ya que el
personal que se encuentra ubicado en las diferentes brigadas de la zona tendría que
trasladarse desde zonas más lejanas a cubrir y apoyar en el control de los diferentes
incidentes que se presenten dentro de esas zonas.
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XXXV.- Operación del programa estatal de protección contra incendios forestales
y manejo del fuego en Coahuila.

1.-Antecedentes.

Desde el año 2012 al 2020 el Programa estatal de Incendios Forestales en convenio con
la Comisión Nacional Forestal crearon la figura de “brigadas rurales” con un total de 200
elementos para el combate de incendios forestales como una estrategia fundamental
para las acciones de prevención y control de incidentes, los cuales se encontraban
distribuidos en áreas prioritarias dentro del territorio estatal.

Con el objetivo principal de apoyar cualquier conflagración cercana a su zona de
cobertura mediante el ataque inicial a fin evitar que esta emergencia creciera y disminuir
los efectos negativos sobre la infraestructura y la biodiversidad de la zona.

10 .- Mapa de Ubicación de brigadas rurales 2012-2020.
Cuadro 14.- B. Rurales 2020.

Nº NOMBRE DEL PREDIO MUNICIPIO Nº

1 SAN ANTONIO DE
ALAZANA. ARTEAGA 10

2 EJIDO LIRIOS ARTEAGA 10

3 EJIDO MESA DE LAS
TABLAS ARTEAGA 10

4 EJIDO LA SOLEDAD CASTAÑOS 10

5 SAN JOSE DE LOS
NUNCIOS PARRAS 10

6 EJIDO JIMULCO TORREÓN 10
7 EJIDO ACEBUCHES OCAMPO 10

8 EJIDO ESTANQUE DE
NORIAS

CUATRO
CIENEGAS 10

9 EJIDO EL OSO CUATRO
CIÉNEGAS 10

10 ZARAGOZA ZARAGOZA 10
11 MUZQUIZ I MUZQUIZ 10
12 SEIS DE ENERO CUATROCIENEGAS 10

13 SAN PEDRO DE LAS
COLONIAS SAN PEDRO 10

14 PETRERO DE ABREGO ARTEAGA 10
15 LA PALOMA RAMOS ARIZPE 10
16 LA HEDIONDA GRANDE SALTILLO 10
17 LA REFORMA CASTAÑOS 10
18 MUZQUIZ II MUZQUIZ 10
19 JAGUEY DE FERNIZA SALTILLO 10
20 LAS HORMIGAS SALTILLO 10

TOTAL 200
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El funcionamiento de esta estrategia consiste principalmente en la aportación de
recursos financieros por parte de Comisión Nacional Forestal para el pago de salarios
mínimos a través de jornales diarios durante 90 días, los cuales son depositados a la
Secretaria de Finanzas y posteriormente administrados y ministrados por la Secretaria
del Trabajo del Gobierno del Estado y por otro lado el compromiso del Gobierno del
Estado para la operación de estas 20 brigadas conformadas de 200 elementos consiste
en brindar capacitación básica cuando menos una vez al año en manejo del fuego,
prendas de protección, dotar de equipo y herramientas especializada, equipo de radio
comunicación, traslado hacia el sitio de las conflagraciones, alimentación, hospedaje,
seguro de vida y servicio médico.

Estos instrumentos han permitido fortalecer las relaciones entre las comunidades y al
Estado en sus tres niveles de gobierno con tal grado de aceptación que se ha logrado
de manera importante socializar el programa de protección de incendios forestales y
manejo del fuego además de contribuir  al   arraigo a su comunidad y beneficiando al
medio familiar por los ingresos económicos temporales que se quedan en sus
comunidades; además de motivar la cultura de la prevención y combate de incidentes en
forma paralela con otros poblados aledaños jugando un papel clave en la cobertura para
el control de los incendios en las diversas regiones donde realizan la actividad temporal.

11.- Mapa de Ubicación, número de elementos y Cobertura 2021 Contratación SMA.

Cuadro 15. Brigadas SMA. 2021

Nº NOMBRE DEL
PREDIO

MUNICIPIO GOB.
EDO

1 SAN ANTONIO DE
LAS ALAZANAS

ARTEAGA 5

2 EJIDO LIRIOS ARTEAGA 5
3 EJIDO MESA DE LAS

TABLAS
ARTEAGA 5

4 EJIDO JIMULCO TORREON 5
5 EJIDO EL OSO CUATRO

CIÉNEGAS
5

6 ACUÑA ACUÑA 5
7 MUZQUIZ I MUZQUIZ 5
8 SAN PEDRO DE LAS

COLONIAS
SAN PEDRO 5

9 HIDALGO HIDALGO 5
10 GUERRERO GUERRERO 5
11 LA PALOMA RAMOS ARIZPE 5
12 ZARGOZA ZARAGOZA 5

TOTAL 60
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Mapa 12.- Propuesta de cobertura de brigadas 2021 con subsidio de Gobierno del
Estado en base a zonas prioritarias para la atención de incendios forestales .
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Cuadro 16.-Propuesta de brigadas 2021 con apoyo de Gobierno del Estado

Cuadro 17.- Coberturas propuestas para apoyo del gobierno del estado de las 12
brigadas adicionales con 60 elementos para el 2021.

NOMBRE DE LA BRIGADA MUNICIPIO AREAS DE COBERTURA

1.-EJIDO SAN ANTONIO DE LAS
ALAZANAS ARTEAGA

SIERRA DE ARTEAGA, SIERRA LA CATANA, GENERAL CEPEDA,
ZAPALINAME, SIERRA EL DIAMENTE, SIERRA HUACHICHIL, PINO
GACHO, CAÑON DE SAN ANTONIO, LA EFIGENIA, EL 18 MARZO, V.
CARRANZA, ANP ARTEAGA.

2.-EJIDO LIRIOS ARTEAGA
SIERRA LA VIGA, SIERRA JAME, VALLE DE LIRIOS, SIERRA SAN
RAFAEL, PINALOSA, SIERRA CARBONERA, CAÑON DE LOS CHORROS,
DIAMANTE SIERRA HERMOSA, BARATILLO, PINALOSA, ANP ARTEAGA.

3.-EJIDO MESA DE LAS TABLAS ARTEAGA
SIERRA LA SIBERIA, RENACER EN EL CAMPO, CAÑON DE LOS LOBOS,
MESA DE LAS TABLAS, EL TARAY, NUNCIO, LA MONEDA CIRUELA,
MONTERREAL, ANP ARTEAGA.

4.-EJIDO JIMULCO TORREÓN SIERRA DE JIMULCO, CUATES DE AUSTRALIA, MALA NOCHE, NUEVO
SAN PEDRO, ANP JIMULCO.

5.- EL OSO CUATRCIENEGAS SIERRA LA PURISIMA, LA MADERA SAN MARCOS Y PINOS, LA
MURALLA

6.-ACUÑA ACUÑA SIERRA SANTA ROSA, LA ENCANTADA, LA SABINA, SERRANIA DEL
BURRO, MADERAS DEL CARMEN, EL JARDIN EL CLUB.

7.-MUZQUIZ MUZQUIZ SIERRA SANTA ROSA, LA ENCANTADA, LA SABINA, SERRANIA DEL
BURRO, MADERAS DEL CARMEN, EL JARDIN EL CLUB.

8.-SAN PEDRO DE LAS COLONIAS SAN PEDRO CUATES DE AUSTRALIA, MAYRAN, MALA NOCHE, NUEVO SAN PEDRO,
SIERRA LA VENTANILLA.

9.-HIDALGO HIDALGO
MONUMENTO NATURAL RIO BRAVO, ENCINADAS Y MEZQUITALES DE
LOS  MPIOS, GUERRERO, HIDALGO, NAVA, VILLAUNIÓN, PIEDRAS
NEGRAS

10.-GUERREO GUERRERO LOMERIO PEYOTES,  Y REVIRAS DE RIO BRAVO.

11.-LA PALOMA RAMOS ARIZPE LA PAILA, LA MURALLA, SIERRA LA MADERA Y EL PINO, ARTESILLAS,
SIERRA PAJAROS AZULES

12.-ZARAGOZA ZARAGOZA SERRANIA EL BURRO PARTE NORESTE, EL BONITO, EL CEDRITO,
PICOS DE DAVIS, CAÑON DEL BLOQUER LOMAS COLORADAS.

Nº NOMBRE DEL PREDIO MUNICIPIO GOB. EDO
1 SAN ANTONIO DE LAS

ALAZANAS
ARTEAGA 5

2 EJIDO LIRIOS ARTEAGA 5
3 EJIDO MESA DE LAS

TABLAS
ARTEAGA 5

4 EJIDO JIMULCO TORREON 5
5 EJIDO EL OSO CUATRO

CIÉNEGAS
5

6 ACUÑA ACUÑA 5
7 MUZQUIZ I MUZQUIZ 5
8 SAN PEDRO DE LAS

COLONIAS
SAN PEDRO 5

9 HIDALGO HIDALGO 5
10 GUERRERO GUERRERO 5
11 LA PALOMA RAMOS

ARIZPE
5

12 ZARGOZA ZARAGOZA 5
TOTAL 60
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De acuerdo a la nueva propuesta de ampliación se contemplan 12 brigadas, distribuidas
de manera estratégica en zonas prioritarias para la atención incendios con 60 elementos,
teniendo en promedio por brigada de 5 elementos lo que permite tener un alcance de
control de los mismos, así como ampliar la cobertura de atención y protección en un 70%
con respecto a la propuesta del 2021 del convenio inicial.
XXXVI.- Solicitud de Recursos financieros para el pago de emolumentos y
operatividad de 60 adicionales para ataque inicial.

Los recursos financieros para la operación del programa se desglosan en diferentes
capítulos destacando en ellos la coordinación interinstitucional medio por el cual son
destinados en diferentes acciones y mecanismos de coordinación y las característica
principal es la aportación de diferentes recursos materiales, humanos e infraestructura
especializada para las diferentes acciones que se llevan a cabo para la ejecución del
programa por lo que se solicita $7,193,820 (Siete Millones ciento noventa y tres mil
ochocientos veinte pesos 00 M/N) aportación del Gobierno del Estado para el pago
de 60 elementos durante un periodo temporal de 90 días.

13.1.- Monto solicitado para el año 2021.

Cuadro. 18.- Monto desglosado.

Concepto Monto
Contratación de personal eventual gobierno del
Estado. Gobierno del estado. (Emolumentos)

$2,393,820

Renovación parque vehicular 4x4, v6, doble cabina
todo terreno. (4 vehículos)

$2,800,000

Equipo especializado (Herramientas especializado,
equipo de protección personal, utensilios de campo,
equipo de radiocomunicación)

$2,000,000

TOTAL $7,193,820



50

XXXVII.-Requerimientos de Equipo y Herramienta de Protección Incendios
Forestales 2021.

Cuadro 19.- Requerimientos

CONCEPTO UNIDAD
CANTIDAD

REQUERIDA

VEHICULOS 4X4 EQUIPADOS CIL. 8 O 6 CILINDROS VEHICULOS 4

MOCHILA COLAPSABLE /INDIAN ASPERSORA, BOLSA DE VINIL
RESISTENTE PLEGABLE DE 19 LTS AMARILLA, BOMBA MANUAL DE
LATÓN, MANGUERA DE 1/4" DE DIÁMETRO INTERIOR, HOMBRERAS
ACOLCHONADAS, LA BOMBA DISPONIBLE DE UNA BOMBA DE ACERO
FORRADA DE CAUCHO EN EL EXTREMO DEL CODO. PESO  4  1/4 DE
LIBRAS VACIO

PIEZA 50

PULASKI PESO DE 1.5 KG, MANGO DE MADERA DE ENCINO PULIDO
ACERO TIPO  ESPAÑOL  FORJADO AL  ACERO AL ALTO CARBÓN PIEZA 100

MCLEOD, ALTO DE CABEZA  8 7/8"  LONGITUD DE MANGO DE MADERA
DE ENCINO DE  48", ANCHO DE CABEZA 11" ESPESOR 1/8" PESO 2.39
KG

PIEZA 70

RASTRILLO FORESTAL  PESO 1 KG. CABO DE MADERA DE ENCINO
PULIDO  LONGITUD DE 60"DIENTES DE  FORJADO AL ACERO AL ALTO
CARBÓN  TEMPLADO, DE 4 DIENTES

PIEZA 40

AZADÓN LANE   DEL N° 3 DE  2 LBS. CON OREJA Y MARTILLO CON
MANGO DE MADERA DE ENCINO DE 54", ACERO FORJADO AL ALTO
CARBÓN

PIEZA 150

MACHETE  DE ACERO 20" DE LARGO , ACERO PULIDO ESTANDART,
MANGO DE PLÁSTICO REFORZADO CON 4 REMACHES PIEZA 200
LIMA PLANA BASTARDA DE 8"

PIEZA 80
LIMA DE TRIANGULO PESADO DE 6"

PIEZA 80
LIMATÓN  PARA MOTOSIERRA MEDIDA 7/32"

PIEZA 20
LIMATÓN  PARA MOTOSIERRA MEDIDA 5/32

PIEZA 10
LIMATÓN  PARA MOTOSIERRA MEDIDA 3/16"

PIEZA 20
PALA FORESTAL  HOJA DE 23X27X46 HOJA DE ACERO CON FILO EN 3/4
PARTES , SIRVE PARA CORTAR RAMAS, EXCAVACIÓN Y SOFOCACIÓN
EN INCENDIOS FORESTALES, MANGO DE MADERA ENCINO  DE 1.20 CM PIEZA 40

BATE FUEGO CON MANGO DE ENCINO DE 60" HULE REFEZADO  DE
12"X15"

PIEZA 10

CADENA PARA MOTOSIERRA DE 18" PIEZA 15

CADENA PARA MOTOSIERRA DE 20" PIEZA 15

CADENA PARA MOTOSIERRA DE 24" PIEZA 15
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Continuación Cuadro……19
GUANTE DE CUERO, SEGURO Y CINTA DE CIERRE EN LA MUÑECA
PARA SENTIRLOS. PULGAR ADHERIBLE Y EL DOBLADILLO EN UN
MISMO TIPO DE CORTE PISTOLA

PARES 100

LAMPARA TIOPO  MINERO FRONTAL  RECARGABLE 40 LÚMENES DE 3
LED ALTA POTENCIA CUERPO DE ALUMINIO ,3 NIVELES DE
ILUMINACIÓN  Y 3 POSICIONES

PIEZA 40

CASCO DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO TIPO CACHUCHA, SUSPENSIÓN
CON  ARNÉS  Y PROTECTOR DE PLÁSTICO, TIRANTES CENTRALES Y
BARBIQUEJO AUTOAJUSTABLE

PIEZA 40

MANGO PARA TALACHE, CABO DE MADERA DE ENCINO PULIDO PARA
TALACHE DE 1.30 CM DE LARGO CON UN DIÁMETRO DE 4.5 "

PIEZA 30

MANGO PARA AZADON,CABO DE MADERA DE ENCINO PULIDO PARA
AZADON DE 1.30 CM DE LARGO CON UN DIÁMETRO DE 4.5 "
RESISTENTE PARA EL TRABAJO

PIEZA 70

LINTERNA DE MANO RECARGABLE DE LED DE 70 LÚMENES PIEZA 40

MOCHILA PARA PORTAR EQUIPO DE COMBATIENTES CON DOS
CIERRES EN LA PARTE CENTRAL Y CUENTA CON 4 BOLSAS
EXTERNAS 2 LATERALES Y 2 FRONTALES FABRICADA EN PVC-VINIL
ALTAMENTE RESISTENTE COLOR AMARILLO CON REFLECTORES
PARA MAYOR VISIBILIDAD A LA DISTANCIA

PIEZA 40

LENTES DE SEGURIDAD  VISIÓN  INT/EXT  TRASPARENTES PIEZA 70

CANTINFLORA DE ALUMINIO CON TAZA  DE 2 LTS Y FUNDA  TEXTIL PIEZA 40

ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA MOTOSIERRAS LTS 12

ACEITE PARA  MOTOR  A GASOLINA DEL 20W50   PARA  LAS
MOTOSIERRAS

LTS 30

BUJIAS  PARA MOTOSIERRA MEDIDA   CJ7Y PIEZA 20

45 MEDICAMENTOS ( DESINFLAMATORIOS,  DESINFECTANTES,
LIQUIDO ANTISÉPTICOS, ANALGÉSICOS, ANTI VIPERINOS,
ANTIDEARREICOS, ANTIGRIPALES, GASAS, POMADAS,  ALCOHOL,
IODO,BENDAS, CINTAS,MERTIOLATE, ISODINE, CURITAS Y BANDITAS)

PIEZA 2

IMPERMEABLES PIEZA 40
COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA PIEZA 3
COMPUTADORA LAP-TOP PIEZA 3
EQUIPO DE MEDICION GPS DE BOLSILLO PIEZA 4
IMPRESORA CON ESCANER PIEZA 2

MOTOSIERRAS DE 18" PIEZAS 5

MOTOSIERRAS DE 20" PIEZAS 5
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XXXVIII.- Requerimiento de Equipo de Protección Personal para el Combate de
Incendios Forestales 2021.

Cuadro 20.- Requerimientos

CONCEPTO UNIDAD
CANTIDAD

REQUERIDA

PANTALON DE MEZCILLA DE  14  OZ LA TALLA 30 LA 40 COLOR AZUL
CORTE VAQUERO PIEZA 70

CAMISA MANGA LARGA 100 % DE ALGODON COLOR AMARILLO CON
LOGO BORDADO AL FRENTE IZQUERDO DEL GOBIERNO DE
COAHUILA Y AL FRENTE DERECHO EL LOGO DE SMA Y EN LA
ESPALDA CENTRADO LA LEYENDA DE "INCENDIOS FORESTALES"EN
TAMAÑO OFICIO EN DOS LINEAS DE LA TALLA   DE LA S A LA XL

PIEZA 70

GORRA EN TELA GABARDINA DE DOS TONOS CON 3 LOGOS
BORDADOS PIEZA 100

PALIACATES
PIEZA 70

PLAYERA COLOR GRIS CUELLO OVAL DE ALGODÓN/ CON 1 LOGO EN
LA ESPALDA CENTRADO LA LEYENDA DE "INCENDIOS
FORESTALES"EN COLOR NEGRO

PIEZA 40

CHAMARRA DE LONA USO RUDO  CON 3 LOGOS BORDADOS, CON 1
LOGO EN LA ESPALDA CENTRADO LA LEYENDA DE "INCENDIOS
FORESTALES"EN COLOR NEGRO

PIEZA 50

ZAPATO DE TRABAJO DE BOTIN CON SUELA REFORZADA SIN
CASQUILLO PIEZA 40
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XXXIX.- Requerimiento de Vehículos para la atención de Incendios Forestales
2021.

1.- Parque vehicular y equipamiento del personal de brigadas oficiales de SMA.
El parque vehicular oficial se encuentra en malas condiciones que incrementan los
márgenes de inseguridad para el personal operativo, así como costos altos de
mantenimiento que van en detrimento del presupuesto asignado para el programa de
incendios forestales del estado, por lo que se solicitan 4 vehículos 4x4 doble cabina que
permitirá incrementar la seguridad en el transporte del personal que realiza las acciones
de protección contra incendios forestales.

Es necesaria la renovación del equipo de protección, herramienta especializada para el
control y equipo de radiocomunicación que son indispensables para la operación segura
y eficiente para los combatientes.

Cuadro 21.- Vehículos.
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

REQUERIDA

VEHÍCULO  PICK UP  DOBLE CABINA   TODO TERRENO 4X4 PIEZA 4

XXXX.- Requerimiento de utensilios de cocina para la atención de Incendios
Forestales 2021.

Cuadro 22.- Utensilios.
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

REQUERIDA

ARROCERAS DE ALUMINO MEDIANAS PIEZA 3
VAPORERAS DE ALUMINO DE 30 LTS PIEZA 3
CAFETERAS DE ELECTRICA DE 15 LITROS PIEZA 2
TAZA DE PELTRE  NORMAL PIEZA 100
PLATO DE PELTRE PIEZA 100
TAZON DE PELTRE PIEZA 100
CUCHARRA SOPERA PIEZA 100
CUCHARA GRANDE DE PELTRE PIEZA 12

CUCHILLO  GRANDE PIEZA 12
CASEROLAS GRANDES PIEZA 10
OLLA DE PRESION DE ALUMINO DE 5 KG. PIEZA 2
MOLCAJETE GRANDE PIEZA 2
CUCHARRON DE ALUMINIO GRANDE PIEZA 5
VASO DE  PLASTICO DURO PIEZA 200
LICUADORA NORMAL PIEZA 2
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XXXXI.- Ubicación de Cuerpos de Agua.

 Se tienen contemplados tres carros motobomba con capacidad de 2500 litros para
la supresión de incendios así como tanques colapsables de 8,000 y 10000
galones.

 Se cuenta con el apoyo de helicópteros por parte de la SEDENAy SEMAR para
la atención de las emergencias.

 Existen cuerpos de agua de grandes dimensiones que se utilizan para la recarga
de agua para los equipos aéreos y terrestres, los cuales se encuentran en la
siguiente tabla.

Cuadro 23 .- Ubicación cuerpos de  Agua Municipio de Saltillo

COORDINACION LOCALIDAD MUNICIPIO LATITUD LONGUITUD
SALTILLO CECFOR SALTILLO SALTILLO N-25°22´24.95´´ W-100°00´40.11´´
SALTILLO CARBONERA ARTEAGA N-25°26´55.18´´ W-100°41´30.00´´
SALTILLO CARBONERA ARTEAGA N-25°27´51.20´´ W-100°41´25.30´´
SALTILLO CARBONERA ARTEAGA N-25°27´38.16´´ W-100°36´08.24´´
SALTILLO CARBONERA ARTEAGA N-25°27´30.91´´ W-100°35´30.32´´
SALTILLO CARBONERA ARTEAGA N-25°28´05.34´´ W-100°37´31.23´´
SALTILLO CARBONERA ARTEAGA N-25°27´42.92´´ W-100°37´14.48´´
SALTILLO CARBONERA ARTEAGA N-25°27´32.70´´ W-100°35´39.37´´
SALTILLO CARBONERA ARTEAGA N-25°27´17.54´´ W-100°34´48.11´´
SALTILLO CAÑON DE LA ROJA ARTEAGA N-25°28´54.59´´ W-100°46´55.24´´
SALTILLO CAÑON DE LA ROJA ARTEAGA N-25°29´07.82´´ W-100°37´21.99´´
SALTILLO CAÑON DE LA ROJA ARTEAGA N-25°28´58.30´´ W-100°46´24.55´´
SALTILLO TUNAL ARTEAGA N- 25°24´54.44´´ W-100°38´08.37´´
SALTILLO TUNAL ARTEAGA N-25°26´23.50´´ W-100°37´14.39´´
SALTILLO TUNAL ARTEAGA N-25°25´44.82´´ W-100°36´30.16´´
SALTILLO SAN JUAN DE LOS DOLORES ARTEAGA N-25°25´55.81´´ W-100°34´54.67´´
SALTILLO SAN JUAN DE LOS DOLORES ARTEAGA N-25°25´43.50´´ W-100°33´29.21´´
SALTILLO CAÑON DE LOS LIRIOS ARTEAGA N-25°23´40.96´´ W-100°35´23.12´´
SALTILLO CAÑON DE LOS LIRIOS ARTEAGA N-25°23´44.59´´ W-100°35´50.44´´
SALTILLO CAÑON DE LOS LIRIOS ARTEAGA N-25°23´13.86´´ W-100°44´01.14´´
SALTILLO CAÑON DE LOS LIRIOS ARTEAGA N-25°23´02.13´´ W-100°32´17.41´´
SALTILLO CAÑON DE LOS LIRIOS ARTEAGA N-25°23´18.48´´ W-100°38´45.19´´
SALTILLO SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS ARTEAGA N-25°17´51.30´´ W-100°34´50.69´´
SALTILLO SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS ARTEAGA N-25°14´46.13´´ W-100°28´56.51´´
SALTILLO SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS ARTEAGA N-25°13´16.61´´ W-100°25´34.63´´
SALTILLO SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS ARTEAGA N-25°17´28.42´´ W-100°33´43.00´´
SALTILLO SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS ARTEAGA N-25°14´19.16´´ W-100°25´40.63´´
SALTILLO MESA DE LAS TABLAS ARTEAGA N-25°14´46.64´´ W-100°24´26.00´´
SALTILLO HUACHICHIL ARTEAGA N-25°12´32.95´´ W-100°49´32.77´´
SALTILLO HUACHICHIL ARTEAGA N-25°11´40.26´´ W-100°44´43.26´´
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Cuadro 24.- Ubicación de cuerpos de agua en municipio de Muzquiz,
Cuatrocienegas y Ocampo.

COORDINACION LOCALIDAD MUNICIPIO

MUZQUIZ BARROTERAN TAJOS DE SIERRA SANTA ROSA MUZQUIZ

MUZQUIZ TANQUES DE MINERA MUZQUIZ EN CABECERA
MUNICIPAL MUZQUIZ

MUZQUIZ NACIMIENTO DE RIO SABINAS EN MUZQUIZ MUZQUIZ

MUZQUIZ TAJOS DE MINAS ABANDONADAS DE HUGO MTZ.
TIJERINA MUZQUIZ

ACUÑA EL BONITO (PILAS) ACUÑA
ACUÑA EL CEDRITO (PILAS) ACUÑA
ACUÑA LAGUNITAS (ESTANQUE) ACUÑA
ACUÑA SAN VICENTE (PILAS) ACUÑA
ACUÑA LOS PICOS (PILA) ACUÑA
ACUÑA EL GRANIZO (RIO ) ZARAGOZA
ACUÑA CALABAZAS (RIO SAN RODRIGO) ZARAGOZA
ACUÑA LAS CARRERAS (RIO SAN RODRIGO) ZARAGOZA
ACUÑA EL TIO TACHO (RIO SAN RODRIGO) ZARAGOZA
ACUÑA JIMENEZ (RIO SAN DIEGO) JIMENEZ

CUATRO CIENEGAS RIO MEZQUITES CUATRO CIENEGAS
CUATRO CIENEGAS LAS PLAYITAS CUATRO CIENEGAS
CUATRO CIENEGAS EJIDO EL OSO-CERRO DE LA MADERA CUATRO CIENEGAS
CUATRO CIENEGAS PRESA EJIDO LA ROSITA OCAMPO
CUATRO CIENEGAS EJIDO ACEBUCHES OCAMPO
CUATRO CIENEGAS PRESA EJIDO PIEDRITAS OCAMPO
CUATRO CIENEGAS RANCHO PRESA LAS ANIMAS OCAMPO
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XXXXII.- Centro Operativo Técnico para Manejo del Fuego del gobierno del
estado de Coahuila de Zaragoza.

Instalaciones para apoyar las diversas actividades que comprenden el Programa Estatal
de Manejo del Fuego y que permiten efectuar la Coordinación Interinstitucional y donde
el Grupo Técnico Operativo sesiona para determinar las diversas estrategias de
planificación, administración, operación y combate de incendios forestales en la entidad.

1.-Instalaciones actuales:

 Oficina jefe de operaciones
 Sala de detección y despacho
 Antena de radiocomunicación.
 Sala de juntas
 Dormitorios para 40 elementos
 Baños, regaderas,
 Sala de esparcimiento
 Comedor.
 2 aulas para capacitación.
 Cancha deportiva.
 Almacén para equipo especializado.
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XXXXIII.- Centro Regional de Manejo del Fuego.

Instalaciones para apoyar las diversas actividades que comprenden el Programa de
Manejo del Fuego y que permiten efectuar la Coordinación Interinstitucional y donde el
Grupo Técnico Operativo sesiona para determinar las diversas estrategias de
planificación, administración, operación y combate de incendios forestales en la entidad
y otros estados de la República Mexicana.

Instalaciones actuales:

 Oficina jefe de operaciones
 Sala de detección y despacho
 Sala de juntas
 Sala de esparcimiento
 Comedor.
 2 aulas para capacitación.
 Cancha deportiva.
 Almacén para equipo especializado
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XXXXIV.- Central de Manejo del Fuego e Incendios Forestales (Gerencia Estatal).

Instalaciones para apoyar las diversas actividades que comprenden el Programa de
Manejo del Fuego y que permiten efectuar la Coordinación Interinstitucional y en
coordinación con el Grupo Técnico Operativo y el Sistema de Comando de Incidentes
realizan diversas estrategias de planificación, administración, operación y combate de
incendios forestales en la entidad y otros estados de la República Mexicana.
.

Instalaciones actuales:

 Oficina jefe de operaciones
 Sala de detección y despacho
 Sala de juntas
 Sala de esparcimiento
 Comedor.
 Almacén para equipo especializado
 Cocina
 Dormitorios
 Sala de lavado de ropa.
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XXXXV.- Conclusiones.

El Programa Estratégico de Manejo del Fuego, en el Estado de Coahuila va encaminado
a contribuir a la Conservación y Protección de los Ecosistemas Forestales, para proveer
Bienes y Servicios Ambientales a la sociedad, todo el Estado alberga cobertura forestal
que debe ser protegida y conservada. Se determinan las Áreas Prioritarias para la
atención oportuna de incendios forestales así como labores de prevención en las
mismas, identificamos a la Sierra Madre Oriental de alta prioridad para la atención de
Incendios, con ecosistemas dependientes e influenciados por el y sensibles al fuego
como lo son; Bosque de Pino, Encino, Bosques Mixtos, vegetación de galería y otras
Coníferas, especies bajo algún status de protección por la NOM-059-SEMARNAT-2010,
Matorral Desértico Rosetófilo, Matorral Desértico Microfilo y Pastizales Naturales.

Reforzar las políticas de prevención y control de incendios forestales, desarrollando e
implementando programas para la prevención, detección y combate de los incendios
forestales con tecnologías de punta, así como con el incremento de la participación de
brigadas federales, estatales y comunitarias con equipo y capacitación adecuada.

Disminuir los impactos negativos del fuego en los ecosistemas forestales de alta
Prioridad para la conservación en el Coahuila, se requiere seguir las siguientes acciones:

 Mantener y mejorar la coordinación interinstitucional en los tres niveles de
Gobierno, con dueños y poseedores de terrenos forestales, prestadores de
servicios técnicos forestales, ONG’s y sociedad en general.

 Promover el desarrollo de actividades de prevención física de incendios forestales
e integración y equipamiento de brigadas voluntarias para la detección, control y
combate de incendios forestales, (Brigadas de Servicios Ambientales) y
prestadores de servicios eco-turísticos y de interface urbana forestal, dentro de
las zonas prioritarias.

 Ejecutar acciones de capacitación y entrenamiento especializado para la
prevención y combate de incendios forestales con el mínimo riesgo para el
personal de las brigadas oficiales, voluntarias, dueños y poseedores de terrenos
forestales en el área critica.

 Fortalecer la educación ambiental en relación al manejo del fuego con las
comunidades rurales, dueños y poseedores y la sociedad en general.

 Iniciar acciones del proyecto prioritario de manejo de combustibles forestales en
distintos ecosistemas y con diferentes objetivos de manejo.
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Programa de Manejo del Fuego 2021.


