
GOB]ERNO MUNIC]PAL DE VALLE DE GUADALUPE

UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECC]ON CIVIL

PLAN DE CONTINGENC]A FENÓMENO PERTURBADOR SOCIO-
ORGANIZATIVO

LAS FIESTAS DE ENERO

DE 30 DICIEMBRE DEL2O17 AL 14 DE ENERO DEL2OIs

Plan de Contingencia Fiestas de Enero 2018 Valle de Guadalupe Jalisco. 0

)t(

t(

l
7/

\ \

\

v \

/
\ 7/

t

/

I I
\(\

)t¡
,/

\^¿

!

-t

,/



fnd¡ce:

fndice:-------- ------1,
lntroducción. ----- -----3
1.-Antecedenbs.- ------3
2.-objeüv6. ---- ------4
3.-Marco Legal.-- -----4
4,-Estructura organizacional del sistema de proteccón civil. -------------5
5.- ACCTONES DEL P|-AN DE EMERGENCTA. ------------- ------6

> ldent¡flcac¡ón de los Riesgos ñnónrnoe --------- -------G
La interacción de otros fenómenos como:------- -----6

Fenómeno físico-qu ímico----- -----5
Fenómeno sanitario- ecolfuico -- ----------------5
> Previslón. - ----------------7
F Prcvención --------------7
> Hiügadón. --------------8
) Prepración.

) A¡xilio.---

5.2 Continuidad de operacimes de los sistema mun¡cipales do Proteoción CMI---------9

5.3 Activación del plan. ----- -----9
6.- líedidas de Seguridad para asentam¡entc humarps ubicados en zsras de alto de alto tiesgo.-g

7.-Elementos d€ reducción de ñesgo ---- 10

T.lcapacitac¡on y dlfusión. -*-- ------------- 10

7.3 h\€ntarios. - --------------- 10

Recusos Humanos.---- ----- 10

Recurso material-------------------- ------------ 10

Recuso Económbo.--- ------ 11

7.4 Refu g¡os Temporal€s. 11

PIan de Contingencia Fiestas de Enero 2018 Valle de Guadalupe Jalisco. 1



7.5 Telecomunicaciones.:------ --------------- 11

7.6 instalaciones Estratégicas. -- -----'---------- 11

7.7 Evaluación de Apoyos para un escenario probable. LL

7.8 §ualdad de Género. 11

7.9 Validación e implementación del plan de Emergencia. ---------- tL

8.- Manejo de Emergencia. ------- ----- L2

8.1 Aertanúerfo. ---------- L2

8.2 Centro de Operaciones. t2

8.3 Coord¡nación y manero de erÉrgEnc¡as.- ------------- 12

8.4 Evaluación de Daños.------ ----------------- L2

8.5 Seguridad. -- --------------- L2

8.6 Búsqueda, salvamento y rescate.--------- --------------- 13

8.7 Servicios EstratQ¡icos y equipamiento. - ------- 13

8.8 Salud. ---- ---------------------- üi

8.9 Aproüsionamiento. -------------- ------------------ 13

8.10 f\ranejo de hformación pública. -------- ------ l:|

9.- Vuelta a la normalidad y simulacrc. ------------ ------- ]j)

Plan de Contingencia Fiestas de Enero 2018 Valle de Guadalupe falisco. 2



Introducción.

Este plan de conüngencia tiene la finalidad de estar preparados para cualquier
eventualidad durante las fiestas patronales de la Virgen de Guadalupe con
acciones preventivias y tener una coordinación con todos los actores del la

organización de los erentos masiros para estar preparados ante cualqu¡er
eventualidad

Es por ello que la Unidad municipal de Protección Ciül en coordinación con la
dirección de seguridad pública y el comité de fiestas del gobiemo municipal

organiarán este plan con el firme propósito de eliminar o en su caso minimizar
los efectos adrersos resultantes de éste fenómeno socio-organizatir¡c, tales como:
accidentes rchiculares, delitos patrimoniales, lesiones por descuido, accidentes
por uso de gas, accidentes por productos elaborados a base de póhora, lesiones
por quemaduras, incendio o eplosión de almacenes de jugueter[a pirotécnica,

incerdios de pastizales, intoxicaciones, enfermedades de las vias respiratorias
ocasionado por la aspiración de la pólvora y contaminación.

1.-Antecedentes.

Cada año en el mes de enero se lle\En a cabo en este mun¡cipio de Valle de
Guadalupe, las fiestas patronales en honor a la virgen de Guadalupe; en referidas
fiestas llega a haber una considerable afuencia de personas procedentes de la

cabecera municipal, de comunidades vecinas, üsitantes de otros municipios así
como del extranjero, los cuales asisten con el fin de disfn¡tar de una serie de
e\entos, por lo que la unidad municipal de protección civil tiene el compromiso y la

responsabilidad de dar seguridad para que toda persona que asista a dichos
e\entos pueda disftfarlos.
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Este plan de conüngencia se implementa por el fenómeno socio organizaüw por
concentraciones de personas por los eventos masivr¡s que se realizarán en las
fiestas de enero y en los cuales se pueden presentar calamidad generada por
motivc de enor humano o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de
grandes concentraciones o moümientos masir¡cs de población



2.-obietivos.

Salraguardar la integridad física de las personas y reducir los riesgos mediante la

aplicación de la Gesüón lntegral del Riesgo.

3.-Marco Legal.

a Constítución Polfrica de los Estados Unidos Meicanos.

a Ley General de Protección Ciü1.

a Ley Protección Ciül del Estado de Jalisco. art. 44,54 y 57

a Reglamento de Protección Ciül de Valle de Guadalupe
Art.26

Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco

Atlículo 12. "anesponde a los ayuntamientos:

. . .ll. Aprobar, publicar y ejecutar el programa municipal de protección civil,

así @mo los planes & proteeión civil y programas instifucionales gue se

deñveni' ..
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4.-Estructura organizacional del sistema de protección civil.

Sistema Municipal de Protección CMI de Valle de
Guadalupe

Consejo Municipal de
Protección Civi! de Vale de

Guadalupe

Comité de
Emergencia.

Unidad Municipal de
Protección Civil de Valle de

Guadaluoe

Voluntariado Municipal de
Protección CMI de Valle de

Guadaluoe
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> ldentificación de los Riesgos fenómenos
Socio organizativo:

o Concer¡tración Masiw de persona en eventos religiosos, artísücos
y deportivos.

. Moümiento de personas por las fesüüdades naüdeñas
o Accidentesvehiculares
. Accidentes por productos elaborados a base de pólvora.
. Canetera federal 80 (accidentes).

. Puestos de comida que úilicen gas.

. Quema de pólvcra por castillos, morteros y de cohetones

La interacción de otros fenómenos como:

Fenómenos hidrometeorológico:

o Heladas y Ondas Gélidas
. Bajas temperaturas,
. Contaminación

Fenómeno fisicoquímico
o Lesiones por quemaduras.

o lncendios en casa habitación.
o lncendio o eplosión por almacenes de juguetería pirotécnica.

. lncendios de pastizales.

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

aspiración de la pólwra.
. Contaminación.

5.- ACCIONES DEL PIAN DE EMERGENCI,A.
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r. Previsión.

Es necesario la implementación de este plan para alcaruar la

coordinación con todas las dependencias encaigadas de la
planeación y operatiüdad de este plan, para la implementación de
las medidas de seguridad que sean necesarias, así como los
recursos humanos y materiales necesarios.

); Prevención.

Verificar que todas las instalaciones donde se lle\ñarán a cabo
los erentos cumplan con las medidas de seguridad como
auditorio munic¡pal, casa de la cultura, lienzo chano, plaza
principal, jard ín y calles donde se llevaran a cabo los eventos.

Cenar la circulación de las calles que sean necesarias, por
ejemplo la Silvano Barba González y Reforma, para proteger

la circulación peatonal.

Establecer coordinación con los municipios cercams para

solicitar el apoyo en caso de que nuestra capacidad sea
rebasada por alguna eventualidad.

a Mantener una ambulancia y equipos conba incendios en todos
los eragntos.

Verificar que los vendedores ambulantes cumplan las normas
de conducta recomendadas ya que algunos de ellos manejan
tanques de gas lo cual puede ocasionar una conüngencia y

más al estar cerca de la gente.

Estar presente en cada er¡ento verificando las medidas de
seguridad.
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. Verificar que los encargados de los juegos mecánicos
observen las normas de conducta recomendada o de lo
contrario se les solicitaÉ que retiren el juego mecánico que no

reúna los requisitos de seguridad.



Verificar que la población obsene las normas de conducta

recomendadas.

Mantener intercambio de información entre las diferentes
¡nstanc¡as participantes en este operativo.

Realizar reuniones continuas con las dependencias de
Seguridad Pública y Comité organizador.

) Mitigación.
Acciones destinadas a disminuir el impacto o daños ante la presencia

de un agente perturbador.

Verificar todas las instalaciones donde se ller¡ará a cabo los

eviantos.

Estar presente en cada everúo rrerificando las medidas de

seguridad

) Preparación.
Acüüdades y medidas tomadas anücipadamente para asegurar una

respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el

corto, mediano y largo plazo.

Realizar reuniones con las dependencias de Seguridad
Pública y Comité organizador

> Auxilio.

. En caso de presentarse una situación de auxilio se seguiÉ el
siguiente protocolo:

o Recibir reporte.
o Eraluar la situación.
. Toma de decisiones de acuerdo con la información recabada.
. Se determinaÉ las acciones y procedimientos iniciales.

Determinación de prioridades de respuesta
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Mantener especial cuidado con las personas de la tercera

edad, personas con capacidades diferentes y los menores de
edad.

i Recuperación.

i Reconstrucción.

a La unidad municipal de protección ciül en coordinación con
las demás dependencias se reuniÉn para Eraluar los de
daños generados.

Verificarán las prioridades de reconstrucción y mejoras.

a Se llevará a cabo Ia reconstrucción y mejora de los sistemas
que se hayan afectado.

Se levantará un reporte de las noredades.

Se supervisará que todo regrese a la normalidad

5.2 Continuidad de operaciones de los sistemas municipales de protección
Civil

F No procede.

5.3 Activación del plan.
i Recibir reporte.
i Er¡aluar la situación.
) Toma de decisiones de acuerdo con la información recabada.
! Se determinará las acciones y procedimientos iniciales.
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6.- Medidas de Seguridad para asentamientos humanos
ubicados en zonas de alto riesgo.

) No Aplica.



7.-Elementos de reducción de riesgo.

7.1 Capacitacion y difusión.

7.2 Directorios.

Juan Antonio
Sánchez de Luna

Ayuntam¡ento (01 347) 7141201 Dir. Seguridad
Pública.

7.3 lnventarios.

Recursos Humanos.

Recurso material

Fecha: Curso Dirigido lmpartido Tiempo
15t12t2017 Concentración

masiva de persona
Com¡té
Organ¡zativo.

Personal
Protección Civil

3 Horas

Bernardo González
Gutiérrez

Ayuntamiento (01 347) 7141201 Presidente
Mu n icipal

Ana María González
Dueñas

Ayuntamiento (01 347) 7111201 Secretario-
Sindico

Lic. Martin Pineda
Macías

Ayuntamiento (0'l 347) 714 0l 10) Dir. P.C

Karen Anahi Jiménez
Barba

Ayuntamiento (0f 347) 71 4 05 55) DIF Municipal.

Tel CargoNombre Dependencia

Seguridad
Pública

2

5

UMPCB 71 401 10
71 40545

E DIF Municipal 71 4 05 55

Personal Dependencia Teléfono

Ambulancia 1 2012 Rafael Pérez S/N
Ambulancia 1 2008 Rafael Pérez S/N
Ambulancia 1 2014 Rafael Pérez S/N
Patrullas 2 Población
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Recurso Económico.
. Pago de quincena doble.
o Cena personal Voluntariado.

7.4 Refugios Temporales.

7.5 Telecomunicaciones.

7.6 instalaciones Estratégicas.
) Refugio Temporal.

7.7 Evaluación de Apoyos para un escenario probable.

. Temperaturas bajas severias.

7.8 lgualdad de Género.

7.9 Validación e implementación del plan de Emergencia.

Aprobación del Plan por el Consejo Municipal de protección Ciü1.

c+8W#¡H?

Refugio Temporal
Hotel Rio.

Direcclón
Calle Morelos

1

VHF/UHF 6
Troncalizados 2

Tipo de Descripción Cantidad
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8.- Maneio de Emergencia.

8.'l Alertamiento.

a El personal de Protección Ciül ó Seguridad Pública al recibir reporte

de una emergencia er¡aluar la situación e informar al personal al mando
para Toma de decisiones de acuerdo con la información recabada.

8.2 Centro de Operaciones

) Las instalaciones de Seguridad pública ubicadas en Palacio Municipal

será el cenfo de operaciones.

8.3 Coordinación y manejo de emergencias.

La Unidad Municipal de Protección Ciül y las demás dependencias
responsables se coordinaran para el manejo de los recursos humanos
y materiales, esto para la optimización de los mismos.

8.4 Evaluación de Daños.
o Ver Ane¡<o numero.

8.5 Seguridad.
o 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.

o La fiscalh municipal estar en coordinación con la dirección de
protección ciül para atención de la emergencia.
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. En coordinación con Seguridad Pública.



8.6 Búsqueda, salvamento y rescate.
o Se aplicará los procedimientos y protocolos )ra establecidos

8.7 Servicios Estratég¡cos y equipam¡ento.
¡ Centro de operaciones.

8.8 Salud.
Establecer conrenios con los servicios médicos municipales
pam la atención médica a personas que requiera atención
médica.

8.9 Aprovisionamiento.

8.10 Manejo de lnformación pública.
o La Dirección de Comuricación Social seÉ la encargada de

brindar la información a la población, medios de eomunicación y
autoridades.

9.- Vuelta a la normalidad y simulacros.

a

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

normalidad.

En coordinación con las dependencias involucradas en el plan

de conüngencia se llerará a cabo simulacros de los posibles
riesgos detectados.
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