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INTRODUCCION. 
 
La Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán se encuentra organizada en 11 delegaciones 
regionales para la atención inmediata ante cualquier situación que se presente en el estado y en plena 
coordinación con las 8 jurisdicciones sanitarias de la secretaria de salud correspondiente ya que se 
cuenta con 113 municipios en el estado , la regionalización se realizó en base a la vía de comunicación 
y al análisis de riesgo de cada municipio, se anexa un mapa de la regionalización actual para mayor 
referencia de ambas dependencias. 
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1.ANTECEDENTES. 
A pocos meses de haberse identificado la aparición del virus COVID-19 en la ciudad de Wuhan, China, 
este se ha propagado de manera rápida y alarmante por todo el mundo, y en México no fue la excepción 
es por ello que el estado de Michoacán planifico medidas preventivas en todos los sectores de la 
población.   

2.OBJETIVO. 
La finalidad es proteger la vida de todos los habitantes del Estado, especialmente las personas y grupos 
más vulnerables y expuestos al Covid 19, la oportuna retransmisión de Infografías, comunicados 
técnicos diarios por parte de la Unidad de Inteligencia Estatal de Salud, y la garantía de continuidad de 
operaciones a través de los centros integrales de servicios regionales de gobierno del estado de 
Michoacán es parte fundamental para salvaguardar la vida de las personas,  a través de la coordinación 
de acciones de todas las dependencias y organismos de los tres niveles de gobierno. 
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3.MARCO LEGAL. 
3.1 LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 
 

Capítulo VI De los Programas de Protección Civil. 
 
ARTÍCULO 37. En la elaboración de los programas de protección civil de las entidades federativas, 
municipios y delegaciones, deberán considerarse las líneas generales que establezca el Programa 
Nacional, así como las etapas consideradas en la Gestión Integral de Riesgos y conforme lo establezca 
la normatividad local en materia de planeación 
ARTÍCULO 38. Los Programas Especiales de Protección Civil son el instrumento de planeación y 
operación que se implementa con la participación corresponsable de diversas dependencias e 
instituciones, ante un peligro o riesgo específico derivado de un agente perturbador en un área o región 
determinada, que involucran a grupos de población específicos y vulnerables, y que por las 
características previsibles de los mismos, permiten un tiempo adecuado de planeación, con base en las 
etapas consideradas en la Gestión Integral de Riesgos.  
Capítulo VII De la Cultura de Protección Civil  
ARTÍCULO 41. Las autoridades federales, de las entidades federativas, del Distrito Federal, municipales 
y delegacionales, fomentarán la cultura en materia de protección civil entre la población, mediante su 
participación individual y colectiva.  
Las autoridades en la materia, establecerán mecanismos idóneos para que la sociedad participe en la 
planeación y supervisión de la protección civil, en los términos de esta Ley, su Reglamento y los demás 
ordenamientos aplicables.  
La población vulnerable y expuesta a un peligro, tiene derecho a estar informada de ello y a contar con 
las vías adecuadas de opinión y participación en la gestión del riesgo.  
 

3.2 REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 
 

Capítulo XIII De los Programas de Protección Civil 
 
ARTÍCULO 70. Los programas especiales de Protección Civil tendrán como objetivo establecer 
estrategias y acciones para la Prevención, la atención de necesidades, el Auxilio y la Recuperación de 
la población expuesta, bajo un marco de coordinación institucional, de conformidad con el Manual de 
Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil y las disposiciones jurídicas 
aplicables. Cuando se identifiquen Peligros o Riesgos específicos que afecten a la población, las 
autoridades de la Administración Pública Federal competentes podrán elaborar programas especiales 
de Protección Civil en los temas siguientes:  
I. Temporada invernal;  
II. Temporada de lluvias y huracanes;  
III. Temporada de sequía, estiaje e incendios forestales;  
IV. Temporadas vacacionales;  
V. Desfiles conmemorativos y festejos patrios;  
VI. Festejos religiosos y tradicionales;  
VII. Incidentes de tránsito terrestre;  
VIII. Incidentes marítimos y aéreos;  
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IX. Incidentes por el manejo de materiales, residuos y desechos peligrosos;  
X. Incidentes por la liberación de material radiactivo al medio ambiente;  
XI. Concentraciones masivas de personas de índole política, civil, social o diversa, y  
XII. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.  
 
ARTÍCULO 71. En la elaboración de los programas especiales de Protección Civil se deberán prever 
los siguientes aspectos:  
 
I. Durante el proceso de actualización de un Atlas de Riesgos las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal que desarrolle dicha tarea deberá determinar y dejar constancia sobre 
la decisión o no de diseñar y poner en marcha un programa especial de Protección Civil por cada Peligro 
y Riesgo identificado, con base en los estudios o análisis de Riesgos;  
II. Establecer las medidas de Previsión; el programa de cultura previsto en el Artículo 43, fracción IV, 
de la Ley; el mecanismo de información que se empleará para cumplir el tercer párrafo del artículo 41 
de la Ley, así como un calendario para adoptar dichas medidas, entre las que deben figurar las de 
cultura, mecanismos de Prevención y Autoprotección a cargo de la población en general y las vías 
adecuadas de opinión y participación social en la Gestión Integral del Riesgo, y III. Establecer medidas 
y calendarios de obras preventivas; de Mitigación anticipada de posibles daños y pérdidas; tareas de 
preparación de los Cuerpos de Auxilio; los procedimientos específicos para brindar Auxilio a la población 
y los detalles sobre cómo se inducirá la Recuperación y Reconstrucción temprana de ocurrir un 
Siniestro, Emergencia o Desastre.  
 
ARTÍCULO 72. Los programas especiales de Protección Civil deberán contar con los siguientes 
requisitos:  
I. Que responda a un Peligro o Riesgo específico previsible, de los que se refiere el artículo 70 de este 
Reglamento;  
II. Que el Peligro o Riesgo esté identificado en los Atlas de Riesgo y se haya analizado conforme lo 
establece el artículo 111 del presente Reglamento;  
III. Que se identifiquen y declaren las funciones y responsabilidades por dependencia e institución 
participante en cada supuesto: Siniestro, Emergencia y Desastre, y  
IV. Que se incluyan previsiones como recursos humanos, materiales, financieros públicos y privados.  
 
ARTÍCULO 73. Los programas especiales de Protección Civil deberán ser elaborados de modo previo 
a un Peligro o Riesgo específico derivado de un agente perturbador latente, en un área o región 
determinada y con la mayor oportunidad posible.  
 
ARTÍCULO 74. El Programa Interno de Protección Civil será de aplicación general y obligado 
cumplimiento a todas las actividades, centros, establecimientos, espacios e instalaciones fijas y móviles 
de las dependencias, entidades, instituciones, organismos, industrias o empresas pertenecientes a los 
sectores público, privado y social del país, que puedan resultar afectadas por Siniestros, Emergencias 
o Desastres. 
 

3.3 LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. 
 

Capitulo IX PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL 
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ARTICULO 57. El programa Estatal de Protección Civil, es el conjunto de políticas, estrategias, líneas 
de acciones y metas diseñadas de acuerdo a los objetos planteados en material de Protección civil 
para Michoacán y sus municipios, dentro de los lineamientos del sistema Estatal de esta ley su 
reglamento y del plan de desarrollo integral del estado.  
En este contexto, cada municipio del estado tendrá la obligación de elaborar publicar y operar su 
respectivo programa municipal de protección civil articulado conforme a las directrices del programa 
Estatal, con un enfoque integral de atención a las necesidades específicas del municipio que 
corresponda. 
 
ARTÍCULO 58. En la elaboración del programa Estatal y de los municipales se deberán observar 
además los lineamientos, general contenidos en el programa nacional, así como etapas consideradas 
en la Gestión Integral de Riesgos, acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 
 

3.4 LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 
 

CAPÍTULO TERCERO DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL 
 
ARTÍCULO 14. Los Congresos de los Estados, con base en sus respectivas Constituciones, y la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con arreglo a su Estatuto de Gobierno, expedirán las 
disposiciones legales necesarias para promover los principios, políticas y objetivos que sobre la 
igualdad entre mujeres y hombres prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
esta Ley.  
 
ARTÍCULO 15. Corresponde a las y los titulares de los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal:  
I. Conducir la política local en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 
II. Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre 
mujeres y hombres, mediante las instancias administrativas que, se ocupen del adelanto de las mujeres 
en los Estados y el Distrito Federal;  
III. Elaborar las políticas públicas locales, con una proyección de mediano y largo alcance, debidamente 
armonizadas con los programas nacionales, dando cabal cumplimiento a la presente Ley, y  
IV. Promover, en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal la aplicación 
de la presente Ley. 
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4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA ESTATAL PARA SU OPERACIÓN. 

  
 

GRUPOS VECINALES,ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y REPRESENTANTES DE LOS SECTORES PRIVADOS 
ECONOMICOS Y SOCIALES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS 

MEDIOS DE COMUNICACION,CENTROS DE INVESTIGACION,EDUCACION Y DESARROLLO RECNOLOGICO 
DEL ESTADO Y MUNICIPIOS.

LA CRUZ ROJA Y LOS CUERPOS VOLUNTARIOS DE BOMBEROS,BUSQUEDA,RESCATE,AUXILIO,SALVAMENTO Y DE 
SERVICIOS PRE HOSPITALARIOS

LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCION CIVIL,INTEGRADOS POR CONSEJOS Y 
COORDINACIONES

EL CENTRO ESTATAL DE PREVENCION DE DESASTRES

LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

EL CONSEJO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
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4.1 CONSEJO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El consejo contara, además, con un órgano auxiliar de apoyo que se denominara Comité Estatal de 
Emergencias y Desastres, el cual será responsable de orientar y colaborar en la toma de decisiones 
que sirvan para afrontar una condición de emergencia o desastre, presente o inminente, conforme a lo 
dispuesto en el capítulo X de la Ley de Protección Civil del Estado de Michoacán de Ocampo. 
 

5. ACCIONES IMPLEMENTADAS POR COVID 19 EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 
 
1.- Del 17 de marzo al 20 de abril, se suspenden clases en todos los niveles educativos, en instituciones 
tanto públicas y privadas. 
2.- El Tianguis Artesanal de Uruapan de Domingo de Ramos se cerrará. Y como apoyo solidario a los 
artesanos, el Gobierno del Estado comprará las piezas artesanales de acuerdo al promedio histórico 
de venta. 
3.- El sexagécimo Concurso Estatal de Artesanía del Domingo de Ramos se llevará a cabo a puerta 
cerrada y las piezas que se registren se promoverá su compra directa con galeristas, coleccionistas y 
compradores interesados a través de la plataforma de venta en línea del IAM 
4.- Se reprogramará la Expo Fiesta Michoacán 2020 hasta nuevo aviso. 
5.- En atención a la sana distancia, se suspenden las actividades no esenciales de los sectores públicos 
que involucren la congregación o movilidad de personas. (Foros, conferencias, talleres, eventos 
masivos, deportivos, etc). 
6.- Se cancelan todos los eventos cívicos masivos hasta que pase la contingencia. 

GOBERNADOR DEL ESTADO

COORDINADOR ESTATAL DE 
PROTECCION CIVIL

TITULARES DE SECRETARIAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO

PRESIDENTES MUNICIPALES

DIPUTADO ENCARGADO DE 
PROTECCION CIVIL EN EL 
CONGRESO DEL ESTADO 

INSTITUCIONES Y DEPENDENCIAS 
DEL GOBIERNO FEDERAL 
,CIVIL,MILITAR Y NAVAL

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
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7.- Reforzaremos e intensificaremos los centros de detección de COVID-19 instalados desde el 20 de 
febrero en Aeropuertos de Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas, Terminales de autobuses y en el 
Puerto de Lázaro Cárdenas. 
8.- Supervisión de hospitales y capacitación permanente del personal médico, de enfermería y 
paramédico, y realización de simulacros para la correcta atención en caso de presencia de COVID-19. 
9.- Mantendremos activos los 108 Comités Municipales de Salud para una estrecha coordinación para 
las acciones de la contingencia. 
10.- El Comité Estatal de Seguridad en Salud está en sesión permanente desde el 3 de marzo. 
11.- A partir de hoy iniciamos Reuniones informativas y permanentes de con los siguientes sectores: 
Legisladores, Presidentes municipales, cámaras empresariales, asociaciones, sindicatos, grupos 
religiosos, Cámara de la Industria de la Radio y Televisión 
12.- Las instituciones del Gobierno Estatal que brindan servicios y atención a la ciudadanía, contarán 
con gel antibacterial en las entradas. Así también, los espacios culturales, de exposiciones y museos, 
deben evitar la atención cerrada a grupos y tener visibles las indicaciones de prevención emitidas por 
la SSM. 
13.- La operación de las áreas de Seguridad Pública se mantendrá atendiendo las recomendaciones 
sanitarias antes mencionadas. 
14.- Fortaleceremos la estrategia de comunicación para que la información y medidas preventivas llegue 
a todas las regiones del estado. 
 

6.CAPACIDAD PRE HOSPITALARIA DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL ESTADO DE 
MICHOACÁN. 
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7.HOSPITALES RESOLUTIVOS. 
 

INSTITUCIÓN HOSPITAL 

IMSS ORDINARIO Hospital General Regional 01-Charo 

ISSSTE Hospital Regional de Morelia 

SECRETARÍA DE SALUD Hospital Civil “Dr. Miguel Silva” 

Hospital de la Mujer 

Hospital Infantil 
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8.MEDIDAS DE PREVENCIÓN RECOMENDADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL ESTADO DE MICHOACAN. 

 
Es importante fortalecer la práctica de acciones para el cuidado de la salud y así evitar el contagio de 
enfermedades respiratorias, como las que a continuación se enuncian:  
•Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70%.  
•Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un 
pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.  
•No tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias.  
•Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en: casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, 
centros de reunión, etc.  
•Quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios y acudir al médico si se presenta 
alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38°C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, 
etc.)  
* Para mayor información acerca del nuevo Coronavirus (COVID19) puede consultar la página 
electrónica de la Secretaria de Salud:  

 
https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus esta página fue realizada por el gobierno de 
Michoacán para información exclusiva del Covid 19 . 
 
 

https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus
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9.NUEVA CONVIVENCIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 
 

 Lineamientos para vivir en comunidad y evitar el contagio del coronavirus 
 En Michoacán desde el 22 de enero del 2020 se instaló el Comité de Seguridad en Salud y 

comenzaron las acciones de vigilancia epidemiológica de la epidemia en el estado. 
 El 21 de marzo de 2020 en Michoacán se registraron los primeros casos de COVID-19, mientras 

que México el 24 de marzo se iniciaba la segunda fase de la epidemia con 405 casos positivos. 

 

9.1 ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A LA EPIDEMIA. 
 

 Centro de Inteligencia en Salud para monitoreo 24 hrs 
 Informe Técnico Diario. 
 Seguimiento puntual de casos, geolocalización y seguimiento de casos. 
 Pronóstico del comportamiento de la epidemia a través de modelos de estimación de casos y 

ocupación hospitalaria. 
 Video consulta para pacientes positivo. 
 Unidades móviles para toma de muestra. 
 Monitoreo diario de casos estudiados, acumulados, confirmados, defunciones, recuperados, 

negativos. 
 Vigilancia epidemiológica regionalizada 8 Jurisdicciones Sanitarias. 
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9.2 ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO NUEVA CONVIVENCIA. 
 

 Conclusión del nuevo hospital civil e infantil para que cuidemos tu salud en esta emergencia 
sanitaria. 
 

 Distribuimos uniformes al personal de salud; médicos, enfermeras y administrativos quienes 
están en las unidades de salud. 

 
 Reconvertimos 18 hospitales para hacer frente a la epidemia sin poner en riesgo la salud del 

personal médico. 
 

 La campaña de Salud Mental en medio de la contingencia nos permite seguir escuchando a los 
michoacanos que necesitan apoyo. 

 
 En un acto de justicia y agradecimiento, aumentamos en un 60 % el salario del personal de la 

salud. 
 

 Entregamos más de 5 mil 500 créditos para apoyar a micro pequeños empresarios. 
 

 Entró en operación el Centro de Inteligencia en Salud (CIS) para monitoreo y evaluación de la 
epidemia. 

 
 Apoyamos a la protección del empleo de más de 155 mil trabajadores con el subsidio a la 

nómina de más de 25 mil empresas. 
 

 Impulsamos el protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia de género por el 
aislamiento obligatorio. 

 
 Decretamos la suspensión de clases una semana antes que el resto del país para cuidar a 

nuestros niños, niñas y jóvenes. 
 

 Con Michoacán Alimenta apoyamos a los pacientes de COVID-19 y a las familias más 
vulnerables del estado. 
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9.3 BANDERAS DE RIESGO. 
 

 
 

9.4 PLAN PARA LA NUEVA CONVIVENCIA. 
 

 Criterios para determinar las actividades en casa a paso. 
 Evaluación Semanales comenzando el 1 de junio. 
 Evaluación en Indicadores Específicos. 
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9.5 INTERVENCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE COVID-19. 
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9.6 PRIMERA SEMANA, NUEVA CONVIVENCIA DEL 1 AL 7 DE JUNIO. 
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9.7 INDICADORES Y ESCALAS DE MEDICIÓN MUNICIPAL. 
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10. ELEMENTOS DE LA REDUCCION DE RIESGOS. 
10.1 CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN. 
 
En materia de capacitación la Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán ha asistido a la 
Video Conferencia Marco de Actuación ante Coronavirus en México, para Primeros Respondientes 
impartida por el CENAPRED Centro Nacional de Prevención en Desastres la cual asistieron todos los 
Jefes de Departamento de la Coordinación, a la par de la capacitación en conferencia se han elaborado 
diferentes sesiones de protocolos y atenciones a pacientes con síntomas de Covid 19 con las 8 
Jurisdicciones Sanitarias que está compuesta la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de 
Michoacán a las cuales asistieron personal de las 11 delegaciones regionales de la Coordinación Estatal 
de Protección Civil conforme le corresponde debidamente.  
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Como medida preventiva se realiza difusión con trípticos en los municipios correspondientes del estado 
de Michoacán ,el cual se muestra en la siguiente imagen el ejemplo del tríptico que se diseña para el 
estado de Michoacán y en redes sociales (Facebook, Twitter y Página Oficial) se implementan e-card 
referente al Covid 19 así mismo se participó en los filtros sanitarios implementados en el estado para 
mayor información a la población, se participio en perifoneo de medidas preventivas de quédate en casa 
y sana distancia se anexa galería fotográfica de las actividades realizadas. 
 

 



24 
 

 

 
 

  



25 
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10.2 RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS EN EL MARCO DE COVID-
19. 
 
Autocuidado del personal de emergencias. 

 
 Utilizar el equipo de protección personal para la atención de emergencias, casco, lentes de 

protección y cubre bocas o pantalla facial protectora, guantes de látex o nitrilo, overol y zapato 
de seguridad. 

 No saludar de mano ni tener contacto físico con cualquier persona, incluido personal de otras 
organizaciones como bomberos, paramédicos y policías. 

 Reforzar prácticas de higiene, particularmente el lavado de manos con agua y jabón, así como 
uso de gel alcohol antes y después de la atención de cualquier tipo de emergencia. 

 Evitar el uso de aire acondicionado. 
 
Recomendaciones de traslado de un paciente sospechoso de COVID-19 
 

 Ubicar los centros COVID más cercanos y generar un protocolo de traslado. 
 
Acciones al concluir cada servicio 
 

 Llevar a cabo las prácticas de higiene como lavado de manos con agua y jabón o uso de alcohol 
en gel. 

 Desechar los guantes y cubre bocas, con base en el protocolo establecido. 
 Lavar la unidad con agua y jabón. 
 Lavar y/o sanitizar todo el equipo utilizado durante la atención de cualquier emergencia. 

 

10.3 DIRECTORIO. 
 

GABINETE LEGAL 
DEPENDENCIA FUNCIONARIO TELEFONOS Y 

MARCACION CORTA 

SECRETARIA DE GOBIERNO  ING. CARLOS HERRERA TELLO 443313017     1305, 1289,  

SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACION 

LIC. CARLOS MALDONADO MENDOZA 44632299 33 EXT. 255            
1538 -1539 Y 6497 

SECRETARIA DE CONTRALORIA  LIC. FRANCISCO HUERGO MAURIN 4433108600 ,2902 EXT. 
111 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA  MTRO.ISRAEL PATRON REYES 
 

4461134300   2654 

SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONOMICO 

MTRO. JESUS MELGOZA VAZQUEZ 4431134500          1939 
EXT. 10102 

SECRETARIA DE TURISMO  LIC. CLAUDIA CHAVEZ LÓPEZ 4433178088   2041 Y 
2040 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y 
AGROALIMENTARIO  

ING. RUBEN MEDINA NIÑO 4433134300  1881 EXT. 
09103 

http://michoacan.gob.mx/gabinete/ing-carlos-herrera-tello/


27 
 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO 
TERRITORIAL  

ING. RICARDO LUNA GARCIA 4433140175  2870 Y 
2877 

SECRETARIA DE CULTURA  LIC. CLAUDIO MÉNDEZ FERNÁNDEZ  4436 88 12 89        2956 

SECRETARIA DE SALUD DRA. DIANA CELIA CARPIO RIOS 4433120514   

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 
Y HUMANO 

LIC. JUAN CARLOS BARRAGAN 
VELEZ 

4433 10 93 00     4003-
2003 EXT. 131 

COMISION ESTATAL PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 
INDIGENAS 

ING. DOMINGO SANTIAGO GREGORIO  4431477750 

SECRETARIA DEL MIGRANTE MTRO. JOSE LUIS GUTIERREZ PEREZ 4433175256 2244 EXT. 
106 

SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA 
Y DESARROLLO DE LAS MUJERES  

MTRA. NURIA GABRIELA HERNÁNDEZ 
ABARCA 

4431136700  3025 EXT. 1 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO  MTRO.ADRIAN LOPEZ SOLIS 443 223600, 2234 EXT. 
1001 

COORDNINADORA GENERAL DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL  

LIC. JULIETA LOPEZ BAUTISTA 4432982000  7000 AL 
7019 

GABINETE AMPLEADO 
DEPENDENCIA FUNCIONARIO TELEFONOS Y 

MARCACION CORTA 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA 

C. ROCÍO BEAMONTE ROMERO  4433133540    1872, 2793 

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA  
FISICA EDUCATIVA  

ARQ. MARIA GUADALUPE DIAZ 
CHAGOLLA 

4432993551  3170-3173-
3174 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y 
GESTIÓN DE CUENCAS 

LIC. GERMÁN TENA FERNÁNDEZ 4433243558   1802, 1803 
EXT. 201 

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y 
TELEVISIÓN  

LIC. CARLOS BUKANTZ GARZA 4431136900  3021 EXT. 
111 

COMISION DE PESCA TRO. JULIO VARGAS MEDINA 4433406100  6100 Y 
6104 EXT. 102 

COMISIÓN FORESTAL  DR. ALEJANDRO OCHOA FIGUEROA 4433123906  6531, 6534, 
6528 EXT. 403 

INSTITUTO DE LA VIVIENDA  C. YAZMIN SANCHEZ HUERTA 4432434, 2467 EXT.218 

INSTITUTO DEL ARTESANO 
MICHOACANO 

C. EMILIA REYES OSEGUERA 4433122486   5486,6848 
EXT. 23 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
MICHOACANA 

LIC. FANNY LISSETTE ARREOLA 
PICHARDO 

4433133949 3057, 3063 
EXT. 101 

SISTEMA INTEGRAL DEL 
FINANCIAMIENTO PARA EL 
DESARROLLO DE MICHOACAN  

GUSTAVO MELENDEZ ARREOLA 44331377 00 EXT 103                  
1411 AL 1420 

CENTRO DE CONVENCIONES Y 
EXPOSICIONES DE MORELIA 

LIC. OSCAR CELIS SILVA 4432324400 EXT 102                
1073 Y 1080 

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER 
EJECUTIVO 

LIC. GUILLERMO LOAIZA GOMEZ 4431130900 7800  AL 09 

INSTITUTO DE PLANEACIÓN  LIC. LUCIANO JOSE GROBET 
VALLARTA 

4433227600 2333                     
EXT 7601 

PARQUE ZOOLOGICO  MVZ. JOSUE RANGEL DIAZ 4432993522     

http://michoacan.gob.mx/gabinete/lic-claudio-mendez-fernandez/
http://michoacan.gob.mx/gabinete/ing-domingo-santiago-gregorio/
http://michoacan.gob.mx/gabinete/seimujer/
http://michoacan.gob.mx/gabinete/seimujer/
http://michoacan.gob.mx/gabinete/c-rocio-beamonte-romero/
http://michoacan.gob.mx/gabinete/alejandro-ochoa-figueroa/
http://michoacan.gob.mx/gabinete/emilia-reyes-oseguera/
http://michoacan.gob.mx/gabinete/fanny-lissette-arreola-pichardo/
http://michoacan.gob.mx/gabinete/fanny-lissette-arreola-pichardo/
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COLEGIO DE BACHILLERES  ING. GASPAR ROMERO CAMPOS 4433224300 , 4280 
EXT.101 

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL 
TECNICA  

LIC. JOSE FRANCISCO SALAZAR 
GARCIA 

4431136100 EXT. 111 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y 
TECNOLOGICOS 

MTRO. JOSÉ HERNÁNDEZ ARREOLA 4433150176  8828- 8832 
EXT. 101 

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL 
TRABAJO 

LIC. DONALDO ORTIZ COLIN 4433108900                                
5900 EXT 115 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y 
ARBITRAJE  

MTRO. HILL ARTURO DEL RIO 
RAMIREZ 

4433344381  

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA LIC. MARCO AURELIO NAVA 
CERVANTES  

4433156923  1319, 1366 
EXT 14027 

UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE 
MICHOACAN 

MTRO. ALEJANDRO BUSTOS 
AGUILAR 

443311389 00 EXT. 103 

TELEBACHILLERATO MTRA. CECILIA LAZO DE LA VEGA 4433124909      4148 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA 

LIC. LILIA CIPRIANO ISTA 4433339444     2677 

CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO 
DEL ESTADO 

LIC. VICTOR LENIN SANCHEZ 
RODRIGUEZ 

4433240386    1318, 13 
62 

COMISION COORDINADORA DEL 
TRANSPORTE PUBLICO  

C. ANTONIO LAGUNAS VAZQUEZ 4433264373   2889-2886 

PROCURADURIA DE PROTECCION AL 
MEDIO AMBIENTE 

LIC. JUAN CARLOS VEGA 
SOLORZANO 

4433154211  3494-3495 
EXT.100 

JEFE DE OFICINA DEL GOBERNADOR LIC. ERICK LOPEZ BARRIGA 4433229000,1083,1126 
EXT113 

COORDINADOR DE ASESORES DEL 
EJECUTIVO 

LIC. URIEL LOPEZ PAREDES 4433229000                       
1083,1126 EXT113 

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA 
Y DEPORTE 

ING. JORGE ABDIEL DÍAZ ACEVEDO  4434252242                                  
3175 

FUNCIONARIOS FEDERALES 
DEPENDENCIA FUNCIONARIO TELEFONOS 

XXI ZONA MILITAR GRAL. BGDA. D.E.M. SERGIO 
ARMANDO BARRERA SALCEDO, 
CMTE. DE LA 21/a. Z.M. 

4433400886 

X ZONA NAVAL VICEALMIRANTE C. G. D. E. M. 
SALVADOR GOMEZ RANGEL 

7535404100 EXT. 4102 Y 
4109 

DIRECTOR LOCAL DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA EN MICHOACAN  

ING. ELISEO VILLAGRANA 
VILLAGRANA 

4433159730 EXT.1001 

SUBDELEGADO DE  DESARROLLO 
URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y VIVIENDA DELEGACIÓN MICHOACÁN 
SEDATU 

LIC MIGUEL ANGEL BARRAGAN 
GONZALEZ 

4433122905 Y 
4433124355 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD  MANUEL BARTLETT DÍAZ 4433225313 

COORDINADOR REGIÓN OCCIDENTE 
CONAFOR 

ING VÍCTOR MANUEL QUIÑONES 
ARROYO 

4433720809 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 
CONGRESO DEL ESTADO 

HUMBERTO GONZÁLEZ VILLAGÓMEZ 4432120404 EXT. 1073 

DELEGADO ESTATAL DE LA CRUZ ROJA  ING. IGNACIO GALLARDO REYES 44332433-5  

http://michoacan.gob.mx/gabinete/jose-hernandez-arreola/
http://michoacan.gob.mx/gabinete/lic-marco-aurelio-nava-cervantes/
http://michoacan.gob.mx/gabinete/lic-marco-aurelio-nava-cervantes/
http://michoacan.gob.mx/gabinete/mtra-cecilia-lazo-de-la-vega/
http://michoacan.gob.mx/gabinete/jorge-abdiel-diaz-acevedo/
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10.4 COMUNICACIONES. 
 
Los elementos de comunicaciones resultan fundamentales para las acciones de protección civil desde 
la preparación, atención y recuperación, por lo que es necesario identificar la infraestructura. 
 

 Red de fibra óptica con comunicación con teléfonos fijos. 
 Red GSM Permite comunicación a través de números gratuitos al 911 estatal. 
 Grupos de Trabajo Aprovechando las aplicaciones de la telefonía inteligente. 
 Red de Comunicación. Respaldo de red estatal de protección civil debidamente distribuida, para 

la comunicación directa con las diferentes regiones estatales de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil, y despachadores en el 911 Morelia. 

 La comunicación directa a las oficinas de la Coordinación Estatal de Protección Civil ubicada en 
Calz La Huerta 1020, Ex Hacienda La Huerta, 58190 Morelia, Mich. (443) 322 48 00, 01 800 714 
5471 

 Comunicación con Despachadores de la Coordinación Estatal de Protección Civil en C5i (443) 
322 81 00, Ext.10017.  

 Así mismo los medios de comunicación por medio de redes sociales son las siguientes: 
 
Página Web : http://pcivil.michoacan.gob.mx/ 
Facebook: Protección Civil Michoacán. 
Twiter :@pcmichoacan 
 

 
 

10.5 IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
Atendiendo a lo que establece la ley federal en el programa Nacional para la igualdad de oportunidades 
y no discriminación contra las mujeres y proigualdad 2013-2018.El gobierno del estado de Michoacán 
a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil dependiente a la secretaria de Gobierno, reitera 
su compromiso con la igualdad de género y mantienen su enfoque en todas sus actividades como 
política pública, así como en la orientación de sus documentos oficiales y muy especialmente en 
respuesta a esta contingencia Covid 19. 
Con el objetivo de incluir tanto a hombres como mujeres en el ámbito de la Protección Civil incluyendo: 
 

 La participación de las mujeres en los consejos municipales de Protección Civil. 
 La participación de las mujeres en la administración de refugios temporales. 

tel:4433224800
tel:4433224800
tel:4433224800
tel:4433224800
http://pcivil.michoacan.gob.mx/


30 
 

 Impartir asesoría en materia de Protección Civil a hombres como a mujeres. 
 Dividir actividades de manera indiferente a hombres y mujeres que participen en actividades de 

Protección Civil. 
 Identificar a los hombres y mujeres líderes para incluirlos en las actividades de Protección Civil. 
 Promover el enfoque de igualdad de género en la atención a damnificados y afectados por un 

desastre natural o antropogenico.  

11.MANEJO DE LA CONTINGENCIA. 
 
Para llevar a cabo el manejo de la emergencia se deben considerar los siguientes grupos de trabajo: 
Las acciones de respuesta municipal como primera respuesta. 
Las acciones de respuesta estatal, se canaliza a través de once funciones de auxilio: Alertamiento ; 
Unidad de Comunicación Social de la Emergencia de la Secretaria de Gobierno del Estado de 
Michoacán, Coordinación de la Emergencia, Planes de Emergencia; Evacuación, Búsqueda y Rescate; 
Seguridad Publica ,Asistencia Social y Albergues(DIF),Servicios Estratégicos, Equipamiento y Bienes, 
Salud Publica, Aprovisionamiento, Evaluación de Daños.  
 
Es el establecimiento de sistemas y mecanismos para la adecuada coordinación de las dependencias, 
entidades organismos y sectores y recursos que intervienen en las acciones de atención durante una 
situación de contingencia o desastre. Se establece el Sistema Comando de Incidentes para una buena 
coordinación en la delegación regional correspondiente que se tenga la situación de emergencia. 
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11.1 COMUNICACION SOCIAL DE LA EMERGENCIA. 

Se refiere a la acción orientada a brindar información preventiva, oportuna y veraz a la población e 
instituciones, creando la confianza, reduciendo la ansiedad y disminuyendo rumores. 

En el estado de Michoacán se tiene establecida la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado la misma tiene redes sociales activas de twitter, Facebook y una estrecha coordinación con 30 
medios de comunicación (spots de radio y televisión, prensa escrita, exhibición de espectaculares, 
medios electrónicos, redes sociales las cuales se publican infografías y las paginas oficiales como: 
pcivil.michoacan.gob.mx/, segob.michoacan.gob.mx/) estatales y regionales para la retrasmisión de 
boletines informativos preventivos en el estado.   
El objetivo principal es realizar boletines de la información preventiva donde incluyan recomendaciones 
y medidas preventivas de covid 19 así mismo se realizó una campaña incluyente con Medidas 
Sanitarias traducidas al Nahua, Purépecha, Otomí y Mazahua y videos con recomendaciones con 
lengua de señas. 
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12.GLOSARIO. 
 

 Afectado. Dícese de las personas, sistemas o territorios sobre los cuales actúa un fenómeno, 
cuyos efectos producen perturbación o daño. 
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 Albergado. Persona que en forma temporal recibe asilo, ampara alojamiento y resguardo ante 
la amenaza, inminente u ocurrencia de un agente perturbador; 

 Albergue. Instalación que se estable para brindar resguardo a las personas que se han visto 
afectadas en sus viviendas por los efectos perturbadores y en donde permanecen hasta que se 
da la recuperación o reconstrucción de sus viviendas; 

 Atención de Daños o Mitigación de Daños. Medidas adoptadas para mitigar o atenuar la 
extensión del daño, la penuria y el sufrimiento causados por el desastre. 

 Auxilio. Respuesta de ayuda a las personas en riesgo o las víctimas de un siniestro, emergencia 
o desastre, por parte de grupos especializados públicos o privados, o por las unidades internas 
de protección civil, así como las acciones para salvaguardar los demás agentes afectables; 

 Centro de Comunicaciones de Emergencia. Unidad especializada que concentra tráficos y 
registros de las comunicaciones dentro de un organismo, a través del teléfono, radio, teletipo, 
fax u otros medios semejantes. 

 Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Órgano administrativo 
desconcentrado, jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Gobernación, creado por 
Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de septiembre de 1988. 
Su propósito es ampliar el nacimiento de los agentes perturbadores, afectables y reguladores, 
así como promover y alentar, sobre bases científicas, la preparación y atención más adecuada 
ante la ocurrencia de desastres. Para realizar esas labores sus funciones se dirigen 
principalmente a la investigación, capacitación, recopilación de información y difusión en la 
materia. Se considera como un instrumento de carácter técnico indispensable para el 
establecimiento del Sistema Nacional de Protección civil. 

 Comunicación Social de Emergencia. Función del subprograma de auxilio que consiste en 
brindar información y apoyo oportuno a la población y a las instituciones, canalizando 
coordinadamente la participación social, creando confianza en la población, reduciendo la 
ansiedad, diluyendo los rumores y proporcionando un servicio de comunicación suplementario. 

 Continuidad de Operaciones. Es el proceso de planeación, documentación y actuación que 
garantiza que las actividades sustantivas de las instituciones públicas, privadas y sociales, que 
son afectadas por un agente perturbador, puedan recuperarse y regresar a la normalidad en un 
tiempo mínimo. Esta planeado deberá estar contenida en un documento o serie de documentos 
cuyo contenido se dirija hacia la prevención, respuesta inmediata, recuperación y restauración, 
todas ellas avaladas por sesiones de capacitación continua y realización de simulacros;  

 Coordinación. Proceso de integración de acciones de una o varias instituciones, órganos o 
personas, que tiene como finalidad obtener de las distintas áreas de trabajo la unidad de acción 
necesaria para contribuir al mejor logro de los objetivos, así como armonizar la actuación de las 
partes en tiempo, espacio, utilización de recursos y producción de bienes y servicios para lograr 
conjuntamente las metas preestablecidas.  

 Cruz Roja. Cruz Roja o Cruz Roja Internacional, son términos usados para designar a uno o a 
todos los componentes de la organización activa mundial en trabajo humanitario. El nombre 
oficial completo es Cruz Roja Internacional y Movimiento Rojo Creciente, que tiene tres 
componentes. Comité Internacional de la Cruz Roja (TORO): actúa principalmente en desastres 
ocasionados por conflictos bélicos como intermediario neutral en las hostilidades y para la 
protección de víctimas de guerra. Custodio de las Convenciones de Ginebra. Liga de la Cruz 
Roja y Sociedades Rojas Crecientes (LRCS) federación Internacional de las Sociedades 
Nacionales, va en desastre 

 Desastre. Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o 
externos concatenados o no, de origen natural o de la actividad humana, que cuando acontecen 
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en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la 
capacidad de respuesta de la comunidad afectada; 

 Emergencia. Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo 
excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o asociada con la 
inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador; 

 Evacuado. Persona que, con carácter preventivo y provisional ante la posibilidad o certeza de 
una emergencia o desastre, se retira o es retirado de su lugar de alojamiento usual, para 
garantizar su seguridad y supervivencia; 

 Fenómeno Antropogénico. Agente Perturbador producido por la actividad humana; 
 Gestión Integral de Riesgo.El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, 

evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en 
un proceso permanente de construcción, que involucran a los tres niveles de gobierno, así como 
a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e 
implementación de políticas públicas, estratégicas procedimientos integrados al logro de pautas 
de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan 
las capacidades de resilencia o resistencia de la sociedad.  

 Identificación de Riesgos. Reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre los 
agentes afectables y su distribución geográfica a traes del análisis de peligro y a vulnerabilidad: 

 Infraestructura Estratégica. Aquella que es indispensable para la provisión de bienes y 
servicios públicos, y cuya destrucción o inhabilitación es una amenaza en contra de la seguridad 
nacional; es toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia de un agente 
perturbador sobre un agente afectable; 

 Recuperación. Proceso que inicia durante la emergencia, consiste en acciones encaminadas al 
retorno a la normalidad de la comunidad afectada; 

 Reducción de Riesgos. Intervención preventiva de individuos, instituciones y comunidades que 
nos permiten eliminar o reducir, mediante acciones de preparación y mitigación, el impacto 
adverso de los desastres. Completa la identificación de riesgos y análisis de vulnerabilidad, 
resilencia y capacidades de respuesta, el desarrollo de una cultura de la protección civil, el 
compromiso público y el desarrollo de un marco jurídico. 

 Resilencia. Es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a 
un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de 
manera eficiente, a través de la preservación y restauración de estructuras básicas y funcionales 
logrando una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción de riesgos; 

 Riesgo. Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre 
su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador. 

 Riesgo Inminente. Aquel riesgo según la opinión de una instancia técnica especializada, debe 
de considerar la realización de acciones inmediatas en virtud de existir condiciones o altas 
probabilidades que se produzcan los efectos adversos sobre un agente afectable. 

 Siniestro. Situación crítica y dañina generada por la incidencia de uno o más fenómenos 
perturbadores en un inmueble o instalación afectando a su población y equipo con posible 
afectación a instalaciones circundantes. 

 Sistema Nacional de Protección Civil. Organización jurídicamente establecida mediante el 
Decreto Presidencial de fecha 6 de mayo de 1986, concebido como un conjunto orgánico y 
articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las 
dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos 
grupos sociales y privados y con las autoridades de los estados y municipios, a fin de efectuar 
acciones de común acuerdo destinadas a la protección de los ciudadanos contra los peligros y 
riesgos que se presentan en la eventualidad de un desastre. 
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 Vulnerabilidad. Susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o pérdidas 
ante la presencia de un agente perturbador determinando por factores físicos, sociales, 
económicos y ambientales. 

 Zona de Riesgo. Espacio territorial determinado en el que existe la probabilidad de que se 
produzca un daño originado por un fenómeno perturbador. 
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14.ANEXOS. 
14.1 INFOGRAFIAS COVID 19. 
  

  

https://michoacancoronavirus.com/
https://michoacancoronavirus.com/nuevaconvivencia/
http://pcivil.michoacan.gob.mx/
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