
1.– La temporada de incendios co-

incide con la temporada de estiaje 

o sequia, que comprende principal 

mente de enero a mayo, según la  

situación geográfica de diversas 

regiones .  

2.-En la mayor parte del país los 

meses críticos son: marzo, abril y 

mayo, en el noroeste incide mas 

durante julio y agosto . 

3.– Nuestro municipio no es la ex-

cepción ya que por temporada a 

incrementando los incendios, a 

consecuencia del calentamiento 

global y descuidos humanos.  

 

RECOMENDACIONES 
PARA LA 
TEMPORADA DE 
INCENDIOS 

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 
DE TUXPAN JALISCO 

UNIDOS AL SERVICIO DE LA 

HUMANIDAD POR UNA SO-

CIEDAD MAS PREPARADA Y 

MEJOR PROTEGIDA ANTE 

LOS DESASTRES 

 

En caso de emergencia llama a los teléfo-

nos:  

BASE DE PROTECCION CIVIL TUXPAN  

AVENIDA MARIANO OTERO #303 

COL. FLORESTA , C.P. 49800 

TELEFONOS: 

(01 371)  4– 17-20-40 FAX 

(01 371) 4– 17—53-53 

Umpct14_108@hotmail.com 

 

SISTEMA DE EMERGENCIA ESTATAL  

066 

CENTRO DE SALUD 

TELEFONOS: 

(01 371) 4-17-20-18 

(01 371) 4– 17-24-92  

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO  

SOCIAL 

TELEFONO: 

(01 371) 4-17-20-31  

CRUZ ROJA REGIONAL  

065  

H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Ja-

lisco. Unidad Municipal de Protección  Civil y 

Bomberos de Tuxpan . 

Dpto. de Comunicación y Difusión Social. 



 

¿QUE HACER ANTE UN INCENDIO? 

1.– Si el viento es seco y con 

mucha intensidad procurar 

no hacer fogatas. 

2.– Si haces fogata seleccio-

na un sitio abierto y retirado 

de los arboles, troncos, ra-

mas, pasto seco y hoja rasca. 

3.– Limpia tres metros a la 

redonda del terreno al reali-

zar una fogata. 

4.– Cerciórate de que la fo-

gata  quede totalmente apa-

gada antes de retirarte del 

lugar. 

5.– Si viajas 

por carretera 

no arrojes ci-

garros o ceri-

llos encendi-

dos; y no tires basura y bote-

llas, ya que los cristales pu-

dieran iniciar el fuego crean-

do efecto de lupa con los ra-

yos del sol.  

6.– Si transitas por la carre-

tera y vez un incendio re-

pórtalo al numero de emer-

gencia  

 

1.– Notifique a la oficina de recursos na-

turales de la SEMARNAT mas cercana 

que se efectuara una quema. 

2.– Solicite a los técnicos forestales capa-

citación en materia de prevención y mate-

ria en combate de incendios forestales. 

3.– Prepara con anticipación el terreno 

con guarda rayas o brechas corta fuegos 

con 3mts. De ancho como mínimo. 

4.– Realizar quema al inicio del día cuan-

do las condiciones meteorológicas son de 

baja temperatura, poco viento y mayor 

humedad.  

5.–  En terrenos inclinados inicia la que-

ma de la parte mas alta y contra el viento 

para mayor control. 

6.– En terrenos planos aplica la quema en 

contra del viento y de la guarda raya. 

7.– Si se sale el fuego de control solicite 

ayuda  a la presidencia municipal, a pro-

tección civil o al modulo de SEMARNAT 

mas cercano. 

QUEMAS CONTROLADAS ¿QUE HACER EN  CASO DE UN 

INCENDIO PASTISAL? 

 

1.– Si el fuego esta fuera de control 

solicite ayuda a la Presidencia Mu-

nicipal mas cercana, Protección Ci-

vil o Bomberos. 

2.– Se recomienda no obstruir  los 

caminos de acceso al incendio. 

3.–Si se siente en peligro procure 

localizar una zona de escape, con-

serve la calma y  baya a una zona  

segura y limpia. 

4.– Si se encuentra en la carretera y  

el humo dificulta la visibilidad, se 

recomienda disminuir la velocidad 

precautoriamente, orillarse y de te-

ner la marcha y espere que el humo 

se disipe y encienda sus luces pre-

ventivas unos metros antes del in-

cendio . 

5.– Si te encuentras en la carretera 

y tratas de cruzar podrías quedar 

atrapado entre el humo y provocar 

un accidente evita cruzar recuerda 

tu familia te espera 

 

 


