
GOBIERNO MUNICIPAL DE VALLE DE GUADALUPE

PLAN DE CONTINGENCIA FENÓMENO HIDROMETEOROLÓGICO.
TETÚPORAL ¡NVERNAL.
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INTRODUCCIÓN

En el Municipio en temporal de invierno se presenta temperaturas bajas que
oscilan hasta -5C, es por ello la necesidad que la unidad municipal de protección
civil elabora este programa con las acciones y medidas destinadas a la
prevención, el auxilio y la recuperación de la población ante la eventualidad de
frentes fríos severos, tutelando en todo momento la salud y la vida de la
sociedad.

,I.- ANTECEDENTES

Históricamente el municipio, se presentan bajas temperaturas debido a altitud de
la zona que oscilan entre 1900 a los 2000 metros de altura, entre los meses de
Noviembre, Diciembre, Enero y Ffebrero se presentan temperaturas mínimas de
hasta de 5 grados bajo cero, los cuales han causado daños materiales en las

tuberías de las instalaciones de agua, enfermedades resp¡ratorias a la población

2.-OBJET|VOS.

Salvaguardar la integridad fisica de las personas

3.-MARCO LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDO MEXICANOS.

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL.

LEY DE PROTECCIÓN C|VIL DEL ESTADO DE JALISCO. ART.44, 54 Y
57

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL DE VALLE DE GUADALUPE.
ART.26

a
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LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO

ARTICULO 12. "CORRESPONDE A LOS AYUNTAMIENTOS:

II. APROBAR, PIJBLICAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE
PROTECCIÓN CIVIL.

4..ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECC!ÓN CVIL.

5.- ACCIONES DEL PLAN DE EMERGENCIA.

F ldentificación de los Riesgos fenómenos hidrometeoro lógicos:

. Heladas y ondas Gélidas

. Bajas temperaturas,
o Contaminación y

La interacción de otros fenómenos como:
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Fenómeno socio-organizaüvo.

. Movimiento de personas por las festividades navideñas
o Accidentesvehiculares
. Accidentes por productos elaborados a base de pólvora.

Fenómeno fisicoquímico
o Lesiones por quemaduras
. lncendios en casa habitación.
. lncendio o explosión por almacenes de juguetería p¡rotécnica.

. lncendios de pastizales.

Fenómeno sanitario- ecológico
. lntoxicaciones.
. Enfermedades de las vÍas respiratorias ocasionado por la

aspiración de la pólvora.

. Contaminación.

)> Previsión.

Es necesario la implementación de este plan para logran la

coordinación con todas las dependencias encargadas de la

planeación y operatividad de este plan, para la implementación de

las medidas de seguridad que sean necesarias, así como los

recursos humanos y materiales necesarios.

F Prevención.
Detectar posibles personas que requieran apoyo en situación de

calle.

) Medidas de prevención

! Establecer como refugio temporal el hotel rio

F Verificar que la población observe las normas de conducta
recomendadas.

i Mantener intercambio de información entre las diferentes
instancias participantes en este operativo.
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i Por los medios de comunicación que se tengan al alcance

mantendremos informada a la población sobre el desarrollo de

algún fenómeno frente frio esté presente en el mun¡c¡pio que

pudiera generar riesgos a la misma.

)> Realizar reuniones continuas con las dependencias de Seguridad

Publica y DIF municipal.

! Mitigación.
Acciones destinadas a d¡sm¡nu¡r el impacto o daños ante la presencia

de un agente perturbador.

F Realizar campañas informativas sobre las medidas de

prevención en caso de temperaturas bajas, por los medios de

comunicación al alcance, Redes sociales, hojas parroquial y

estrados de la presidencia municipal.

i Preparación.
Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una

respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el

corto, mediano y lagar Plazo.

D Establecer convenios con el hotel para que sirva de refugio

temporal.

> En caso de presentarse una situación de auxilio se seguirá el
siguiente protocolo:

F Recibir reporte.
F Evaluar la situación.
) Toma de decisiones de acuerdo con la información recabada
) Se determinara las acciones y procedimientos iníciales.

Determinación de prioridades de respuesta

> Mantener intercambio de información entre las d¡ferentes

instancias participantes en este operat¡vo.

F Auxilio.
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! Mantener especial cuidado con las personas de la tercera

edad, personas con capacidades diferentes y los menores

de edad.

F Recuperación.

} La unidad municipal de protección civil en coordinación con las

demás dependenc¡as se reunirán para Evaluación de daños

generados.
! Verificaran las prioridades de reconstrucción y mejoras.

F Reconstrucción.

F Se llevará a cabo la reconstrucción y mejora de los sistemas que

se hayan afectado.

Se levantará un reporte de las novedades

se superv¡sará que todo regrese a la normalidad

5.2 Continuidad de operaciones de los sistemas municipales de protección

Givil

F No procede.

5.3 Activación del plan.

L Recibir reporte.
! Evaluar la situación.
F Toma de decisiones de acuerdo con la información recabada.

! Se determinara las acciones y procedimientos iníciales.

6.- Medidas de Seguridad para asentamientos humanos ubicados en zonas
de alto de alto riesgo.

) No Aplica.
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7.1 Capacitacion Y difusión'

7.2 directorios.

7.3 lnventarios.

Recursos Humanos'

Recurso material

Fecha: Gurso Dirigido lmpartido Tiempo

't5t1112015 Manejo de
Refugios

DIF
tunicipal.

Perconal
Protección Civil

3 Horas

UMPCB 71 401 103
Seguridad
Publica

7'.1 405 455

5 DIF Munici t 714 05 55

TeléfonoDependenciaPersonal

Bernardo González
Guüérrez

Ayuntamiento 101 3471714 12Ol Presidente
Mu

Ana Maria Gonález
Dueñas

Ayuntamiento lO1 347l.7 Secretario-
Sindico

141201

Lic. Martin Pineda
Macías

Dir. P.C(0r 347) 71401101Ayuntamiento

Karen Anahi Jiménez
Barba

Ayuntam¡ento (0f 347) DIF Municipal.71 4 05 55)

Juan Antonio
Sánchez de Luna

Ayuntamiento (01 3471714 Dir. Seguridad
Pública.

12Ol

Nombre Dependencia Tel Cargo

Ambulancia 1 2012 Rafael Pérez S/N

Ambulancia 1 Rafael Pérez S/N2014
2Patrullas Población

Equipo Cantidad Modelo Ubicación
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Refugio Temporal
Hotel Rio.

Itíorelos1

7.4 Refugios Temporales.

7.5 Telecomunicaciones.

7.6 instalaciones Estratégicas.

} Refugio Témpora.

7.7 Evaluación de Apoyos para un escenario probable.

) Temperaturas baias severas.

7.8 lgualdad de Género.

7.9 Validación e implementación del plan de Emergencia.

) Aprobación del Plan por el Consejo Municipal de Protección Civil.

8.- Manejo de Emergencia.

8.1 Alertamiento.

F El personal de PC O seguridad Publica al recibir reporte de una
emergencia evaluar la situación e informara al personal al
mando para Toma de decisiones de acuerdo con la información
recabada.

8.2 Centro de Operaciones.

F Las instalaciones de Seguridad pública ubicadas en palacio municipal
será el centro de operaciones.
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8.3 coordinación y manejo de emergencias.

! La unidad municipal de protección civil y las demás dependencias
responsables se coordinación para el manejo de los recursos
humanos y materiales, esto para la optimización de los mismos.

8.4 Evaluación de Daños.

) Ver Anexo numero

8.5 Seguridad.

L Acciones de protección a la población contra riesgos de cualquier tipo
susceptibles de afectar la vida, la paz social y bienes materiales en una
situación de emergencia o desastre.

F La fiscalía municipal estar en coordinación con la dirección de
protección civil para atención de la emergencia.

8.6 Búsqueda, salvamento y rescate.

F Se realizara recorridos en el municipio para detec{ar personas por
en estado de calle.

8.7 Servicios Estratégicos y equipamiento.

L Refugios temporales.

8.8 Salud.

8.9 Aprovisionam¡ento.

) En coordinación con e! DIF municipal se mantendrá inventario
cobijas para donar a pensonas de calle o familias venerables
por el frio.

8.10 Manejo de lnformación pública.

F La dirección de comunicación social será la encargada de brindar la
información a la población, medios de comunicación y autoridades.
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) Establecer convenios con los servicios médicos municipales para la
atención medica a personas en estado de calle que requiera
atención médica.



9.- Vuelta a la normalidad y simulacros.

F Ante la presencia de una emergencia o desastre en
coordinación con las dependencias involucradas se realizará
una evaluación de daños para determinar las acciones y
medidas a realizar y se llevará a cabo la reconstrucción y mejora
de los sistemas que se hayan afectado, se supervisará que todo
regrese a la normalidad.

L En coordinación con las dependencias involucradas en el plan

de contingencia se llevará a cabo simulacros de los posibles
riesgos detectados.

LIC. MARTÍN PINEDA MACÍAS
DIRECTOR DE I.A UNIDAD DE PROTECCIÓN CVIL.

APROBÓ

ATENTAMENTE

DR. BERNARDO GONZÁLEZ GUilÉRREZ

PRES]DENTE MUNICIPAL

ANA MAR¡A GONZALEZ DUEÑAS

SECRETARIO GENERAL Y SíNDICO

REGIDOR PROTECC!ÓN ClvIL
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9.- Vuelta a la normal¡dad y simulacros.

i Ante la presencia de una emergencia o desastre en
coordinación con las dependencias involucradas se realizará
una evaluación de daños para determinar las acciones y
medidas a ¡ealizar y se llevará a cabo la reconstrucción y mejora
de los sistemas que se hayan afectado, se supervisará que todo
regrese a la normalidad.

i En coordinación con las dependencias involucradas en el plan

de contingencia se llevará a cabo simulacros de los posibles
riesgos detectados.

ELABOR

DA MACÍAS
DI DE PROTECCIÓN CIVIL.

t .APROBÓ

DR. BE NáLEZ G

PRESI TE ClPAL

ANA MARíA G DUEÑAS

t

SECRETARIO GENERAL Y SíNDICO

REGIDOR PROTECCIÓN CIVIL
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Anexo

RECOMENDACIONES A LA POBLACION.

DURANTE UNA HELADA

> SIGUE LAS INDICACIONES DE LAS AUTORIDADES LOCALES.

> EVITA SALIR SI NO ES NECESARIO.

> AL SALIR DE CASA, ABRíGATE BIEN Y CÚBRETE LA BOCA Y LA

NARIZ, ASf EVIARAS ASPIRAR AIRE FRIO Y CONTRAER UNA

ENFERMEDAD PULMONAR.

> EVITA CORRIENTES DE AIRE FRIO EN EL INTERIOR DE LA CASA,

REVISA PUERTAS Y VENTANAS.

> EV|TA DORMTR A N|ñOS PEQUEñOS (BEBES) ENTRE DOS

PERSONAS, YA QUE PODRÍAN SUFRIR UNA ASFIXIA.

> PROTEGE A LAS PERSONAS MAYORES Y NIÑOS, SON LOS

PRIMEROS EN ENFERMAR.

> SI ENCIENDES BRASEROS O ESTUFAS DE LEÑA, CARBÓN O GAS,

PROCURA QUE EXISTA VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR

INTOXICACIONES.

> EVITA DEJAR OBJETOS INFLAMABLES SOBRE ANENS EXPUESTAS AL

CALOR.

> PROTEGE LOS MEDIDORES DE AGUA Y LA TUBERÍA CON

PERIÓDICO.

> COLOCA ANTICONGELANTE A TU VEHICULO.

> MANEJACON PRECAUCIÓN.

> SI TE QUEDAS ATRAPADO EN TU VEHÍCULO, APAGA SU MOTOR Y

NO ENCIENDAS EL AIRE ACONDICIONADO.

> MANTENERSE INFORMADO DE LA SITUACIÓN METEOROLÓGICA

CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTE.
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