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OBJ ETIVO GENERAL

El objet¡vo general en este operativo de vacac¡ones de Semana
Santa y Pascua, es el conjunto de acc¡ones encam¡nadas a
salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno, así
como el funcionamiento de los servicios públicos, ante cualquier
evento destruct¡vo de origen natural o generado por la actividad
humana, a través de la prevención, el aux¡l¡o y la recuperación.
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MARCO JURIDICO

> coNsrrruclón

poúr¡cl

DE Los EsrADos uNrDos

MEXICANOS

.

Artículo 73, fracción XXIX: Para exped¡r leyes que
establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los
Estados, el Distrito Federal y los Municipios, coordinarán sus
acciones en materia de protección civil."

;

LEY GENERAL DE PROTECCIóI CTVIT,

.

AÉículo 2", fracción XLII: Para los efectos de esta Ley
se ent¡ende por: Protección Civil: Es la acción solidaria y
participativa, que en consideración tanto de los riesgos de
origen natural o antrópico como de los efectos adversos de
los agentes perturbadores, prevé la coordinación y
concertación de los sectores público, privado y social en el
marco del Sistema Nacional, con el fln de crear un conjunto

de

d¡spos¡ciones, planes, programasr estrateg¡as,
manera
recursos para que
mecanismos
corresponsable, y pr¡vileg¡ando la Gestión Integral de
Riesgos y la Continu¡dad de Operac¡ones, se apliquen las
medidas y acc¡ones que sean necesarias para salvaguardar
la vida, integridad y salud de la población, así como sus

y

de
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bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio
ambiente..."

AÉículo 37. En la elaboración de los programas

de
protecc¡ón civ¡l de las ent¡dades federativas, mun¡cip¡os y
delegaciones, deberán considerarse las líneas generales
que establezca el Programa Nac¡onal, así como las etapas
cons¡deradas en la Gestión Integral de R¡esgos y conforme
establezca
normatividad local en materia de
planeación.

lo

.

la

Artículo 38. Los Programas Especiales de Protección C¡v¡l
son el instrumento de planeación y operación que se
implementa con la participac¡ón corresponsable de diversas
dependenc¡as e instituciones, ante un peligro o riesgo
específ¡co derivado de un agente perturbador en un área o
región determinada, que involucran a grupos de población
específicos y vulnerables, y que por las característ¡cas
previsibles de los m¡smos, perm¡ten un tiempo adecuado de
planeación, con base en las etapas consideradas en la
Gestión Integral de R¡esgos.

>

LEY DE PROTECCIóN CIVIL EN EL ESTADO DE

IALISCO.

ARTÍCULO 12.

Fracción

II.

a

los
Corresponde
Ayuntamientos: Aprobar, publicar y ejecutar el programa
municipal de protección civil, así como los planes de
protecc¡ón c¡v¡l y programas ¡nstituc¡onales que se der¡ven;"

>

REGLAMENTO DE PROTECCIóN CIVIL DE VALLE DE
GUADALUPE, JAL. ART 26.
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PRESENTACIÓN

Una de las responsabilidades princ¡pal del Gobierno N4un¡c¡pal es
proteger a la población, de los posibles desastres a los que
inapelablemente está expuesta, Es por ellos que esta unidad
municipal
Protección Civil pretendemos actuar con

de

ant¡cipación para

así reducir riesgos ocasionados por

la

naturaleza o por errores humanos.

Este Programa plantea la necesidad de un ejercicio solidario y
coord¡nado entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil.

Llevar

a cabo una serie de acciones encaminadas a

la

Prevenc¡ón, Auxilio y Recuperación.

Aplicando las políticas públ¡cas y estrategias
Gest¡ón Integral de R¡esgos que cons¡ste en:

.
.

El conocimiento del origen

Ident¡ficac¡ón

en

la

y naturaleza de los riesgos.

de peligros, vulnerabilidades y riesgos,

así

como sus escenanos.
Análisis y evaluación de los posibles efectos.
Revisión de controles para la mit¡gación del impacto.

Acciones

y mecanismos para la prevención y mitigac¡ón de

riesgos.
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O

Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de
los riesgos.

a

Fortalecimiento de la resiliencia de !a sociedad.

ANTECEDENTES

Las vacaciones de Semana Santa

y

Pascua son fechas que la

población aprovecha para salir de sus domicilios para ir a
vacacionar a diferentes puntos turísticos dentro y fuera del
Estado; Esto ocasiona el aumento de la actividad vehicular en las
carreteras del país, cruzando por nuestro municipio una de las
carretera federal 80, en la cual se han registrado una serie de
accidentes de tipo via!.
En este municipio contamos con la presa El Salto en la cual se

ubica

el parque Eco-turístico, y en estas fechas recibe
de

personas, aproximadamente 1500
personas, las cuales asisten con el fin de acampar o sólo visitar el
parque o Ia presa; esta concentración de personas, ha
presentado varios accidentes, lesiones por caídas, quemaduras,

concentración masiva

etc.

Así mismo, en la cabecera municipal se llevan a cabo una serie
de eventos de tipo religioso.

t

I
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Para dar cumpl¡miento

al

del

programa
"Operativo de Vacac¡ones de Semana Santa y Pascua 2077", es
necesario dividirlo en tres Subprogramas que son los siguientes:

Objet¡vo General

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN

Se entiende por Prevención las acc¡ones dirigidas a identif¡car y
controlar riesgot ev¡tar o m¡tigar el impacto destructivo de los
s¡n¡estros o desastres sobre la población, sus bienes, los servicios
públ¡cos, la planta productiva y el medio ambiente.

Acciones Preventivas

.

Coordinarse

con las

Seguridad Pública,

y

y

dependencias del Ayuntamiento,
Comité Organizador de Semana

el

y la Cooperat¡va

Pascua de la parroquia
Administradora del parque Eco-turístico

Santa

de la presa El

Salto.

Verificar que todas las instalaciones donde se llevaran a
cabo los eventos cumplan con las medidas de segur¡dad
señaladas por ley. (Parque Eco-Turístico, EI Cerrito)
Ver¡ficar que la población observe las normas de conducta
recomendadas.

Matener intercamb¡o de ¡nformación entre las diferentes
rnstancias participantes en este operativo.

s

Por los medios de comunicac¡ón que se tengan al alcance
mantener informada a la población sobre el desarrollo de
algún fenómeno presente en el municipio que pudiera
generar riesgos a la misma,

.

Establecer en cada evento las medidas de seguridad.

Cerrar la circulación las calles que sean necesarias para la
realización de los eventos.

.

Establecer coordinación con la base reg¡onal N.8 de
Protección Civil y Bomberos del Estado, así como con los
mun¡c¡pios cercanos para solicitar el apoyo en caso de que
nuestra capac¡dad sea rebasada por alguna eventualidad.
Mantener una ambulanc¡a
todos los eventos.

y equipos contra

incendios en

Ver¡ficar que los vendedores ambulantes cumplan las
normas de seguridad.

Por lo cual se realiza el sigu¡ente3
DIAGNÓSTICO

La generac¡ón de riesgos proviene de múltiples factores, sean

o

estos pueden

ocurrir
simultáneamente generando escenarios de riesgo complejos.

naturales

antropogénicos,
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.
.
.
.

Acc¡dentesveh¡culares.
Delitos patrimon¡ales, agresiones, delitos de tipo, Iesiones
por descuido, etc.
Accidentes por uso de gas.
Imprudenc¡a al ingresar a los cuerpos de agua.

FENóMENo FBrco-quíMrco

.
.
.
.

Les¡ones por quemaduras.
Incendios en casa habitación.
Incend¡os de pasto y forestales.
Accidente con materiales peligrosos.

FENóMENo sANtrARto ECoLóctco

.Intox¡caciones

.
.
.

Enfermedades gastro¡ntest¡nales
Enfermedades de las vías respiratorias.
Contaminación.

RIESGOS CIRCUNDANTES PARA ESTE OPERATIVO

.
.
.
.
.

Carretera federal 80 (accidentes).
Circulación de vehículos con mater¡al peligroso,
Presa del Salto.
Concentrac¡ón masiva de personas
Eventos rel¡giosos.

RECURSOS CIRCUNDANTES PARA ESTE OPERATIVO

.
.
.

Delegación Cruz Roja.
Seguridad Públ¡ca Mun¡ciPal.
Unidad Mun¡c¡pal de Protecc¡ón C¡vil.
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DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA ESTE OPERATIVO

Coordinación

con Comunicac¡ón Social para difundir

las

recomendaciones de seguridad.
subprograma de Auxil¡o

Entendiendo por Auxilio al conjunto de acciones destinadas
primordialmente a rescatar y salvaguardar la integridad física de
las personas, sus bienes y el medio ambiente
PLAN DE EMERGENc¡a:

son los procedimientos de respuesta ante una

emergencia.

.
.
.
.
.
.

Rec¡b¡r reporte.

Evaluar la situación.
Toma de dec¡s¡ones de acuerdo con la información recabada.
Se determinará las acc¡ones y procedimientos ¡níc¡ales.
Determinación de prioridades de respuesta
Mantener especial cuidado con las personas de la tercera
edad, con capacidades diferentes y los menores de edad.

La un¡dad mun¡cipal de protecc¡ón c¡v¡l en coordinación con las
demás dependencias responsable evaluar la calamidad que se
presente y de acuerdo a la evaluac¡ón de daños se realizará las
pr¡meras acc¡ones que deberán tomarse, así como tomar las
med¡das necesar¡as para m¡nimizar r¡esgos existentes y futuros.

ALERTAMIENTO

Se usará un attavoz, con el fin de mantener informada a la
poblac¡ón sobre la existencia de algún peligrq así como de |as
rutas más cercanas de evacuac¡ón que se deberán tomar.
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ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

La unidad municipal de protección civil en coord¡nación con las
demás dependenc¡as responsables d¡stribuirán los recursos
materlales como humanos d¡sponibles.

AstcNActóN

DE

REcuRsos MATERTALES

La unidad munic¡pal de protección c¡vil en coordinación con las
demás dependencias serán las responsables de asignar la
utilización de los recursos humanos y materiales dispon¡bles de
acuerdo a la contingencia.

SUBPROGRAMA DE RECUPERACIÓN

Entendiendo por Recuperac¡ón o restablec¡miento a las acc¡ones
encaminadas a volver a las condiciones de normalidad, una vez que
ha pasado el s¡n¡estro o desastre;

En caso de alguna eventualidad se realizará una evaluación de
daños para determinar las acciones y medidas a realizar.
Se llevará a cabo la reconstrucción y mejora de los sistemas que
se hayan afectado.

Se

realizara una

reunión con las dependencias

del
comité organizador de
Ayuntamiento, seguridad pública y
pascua
parroquia,
para evaluar el
de
semana Santa
Operat¡vo.

y

la

el
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a

Se levantará un reporte de las novedades para el

Consejo

Municipal de Protección Civil y Autoridades Estatales.

a

Se supervisará que todo regrese a la normalidad.

GRUPOS DE TRABAIO
RECURSOS HUMANOS

)

)

Protección Civil.

.
.
.

01 director.
2 elemento operativo.
7 voluntarios

Seguridad pública
6 Elementos

RECURSOS MATERIALES

)

Vehículos:

. 1 Ambulancia protección civil.
. 1 Unidad de rescate protección civil
. 2 Patrullas
o 2 Moto-patrullas.
. 1 Lancha
RFCURSos

.
.
'
.

rcoruón¡tcos.

Comidas.
Gasolina.
Agua.
Lonas Informativas.
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RESULIADOS ESPERADOS
"I.A AUSENCIA DE PERDIDAS HUMANAS Y MATERIALES ANTE LA
PRESENCIA DE UNA CONTINGENCIA, SON REFLE]O DE UNA
ADECUADA ESTRUCTURA DE PREVENCIÓN"

MACÍAS
ECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.
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Directorio de instituciones

7t40545

SEGURIDAD PUBLICA

CRUZ RO]A MEXICANA PEGUEROS

378

P.C. VALLE DE GUADALUPE

P.C.

BASE 8

P.C. SAN MIGUEL EL ALTO

P.C. JALOSTOTITLAN

PALOMAR

7 00 56

-43t 74 6 06 97

CRUZ ROJA MEXICANA JALOSTOTTTLAN

CRUZ ROJA MEXICANA VALLE

7t

06s

347 7t 4 00 11

7t40ll0
--01 395 72 555 66

7882400

01 431 74 633 59

911
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