INCENDIOS REGISTRADOS, MUERTOS, HERIDOS Y VALOR DE LOS
CATÁLOGO DE LUGARES DONDE OCURRIÓ EL INCENDIO, Y
LUGAR (a considerar en el cuadro)
Áreas forestales

Casas habitación

Establecimientos comerciales

Establecimientos de servicios

Establecimientos industriales

Pastos

Predios baldíos

Vehículos

Vía pública

EQUIVALENCIAS (no deberán utilizarse en el cuadro)
Árboles (sólo cuando sean en áreas forestales)
Bosques
Forestales
Predio forestal
Casa habitación
Casas de cartón
Edificio de departamentos
Vivienda de materiales frágiles
Casas de materiales
Comercios
Edificaciones comerciales
Establecimiento comercial
Establecimiento de servicios
Hospital de gobierno
Teatro
Edificaciones industriales
Establecimiento industrial
Industrias
Cerro (cuando el incendio sea en pastos)
Pastizal
Pastizales
Predios con pastura
Tlazoleras y/o zacatales rurales
Lotes baldíos y zacatales urbanos
Predio baldío
Terrenos baldíos
En vehículos
Motocicletas
Transporte colectivo
Transporte de carga
Transporte vehicular
Vehículo
Vehículo colectivo
Vehículo particular
Vehículos particulares
Árboles (cuando sean en vía pública, pero no en áreas forestales)
Árboles, postes o llantas en vía pública
Carretas de tacos / hot dogs
Parques
Postes con transformadores de la CFE
Quema de llantas
Transformador

INCENDIOS REGISTRADOS, MUERTOS, HERIDOS Y VALOR DE LOS
CATÁLOGO DE LUGARES DONDE OCURRIÓ EL INCENDIO, Y
LUGAR (a considerar en el cuadro)
Otros lugares

EQUIVALENCIAS (no deberán utilizarse en el cuadro)
Árboles (cuando no sean en vía pública ni en áreas forestales)
Asentamiento irregular
Barranca
Basurero
Basureros
Bodega / almacén
Bodegas
Boylers
Cerro (cuando el incendio sea algo diferente a pastos)
Cilindros de gas
Deportivo
Escuela
Establecimiento religioso
Establecimientos de comercialización de desperdicio industrial
Inmueble de gobierno
Instalaciones públicas
Maleza
Mufa subterránea
Otros
Panteón
Paraje
Predio agrícola
Presa
Puesto semifijo
Reclusorio
Relleno sanitario
Reserva ecológica
Resto de los lugares
Sembradíos
Tarimas
Terreno bardado
Terreno de gobierno
Vaso regulador
Vertederos
Zona ejidal

No especificado
NOTA: El presente catálogo fue elaborado a partir de las respuestas que han dado las fuentes en todo el país, sin embargo es
posible que en la integración del siguiente ejercicio la fuente tenga registros de conceptos no considerados en este documento,
por lo que si no se tienen elementos suficientes para clasificarlos conforme a lo solicitado en el formato tipo, deberá hacerse la
consulta a través del Sitio de colaboración.

