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INTRODUCCION. 

 
La Expo Fiesta Michoacán 2018 está llamada a ser la gran fiesta de las y los michoacanos, 
en la que le mostraremos al país las riquezas culturales, tradiciones y vocaciones 
productivas de nuestro querido estado, pero sobre todo, la calidez, generosidad y 
hospitalidad de nuestra gente. 
Por tal motivo establecemos  medidas Antes, Durante y Después en las que participan los 
tres niveles de gobierno, estas acciones son para disminuir o eliminar los riesgos  en este 
tipo de fenómeno socio-organizativo. 
Por lo anterior la Secretaria de Gobierno del Estado de Michoacán a través de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán elabora el presente Programa Especial 
de Protección Civil para la Expo Feria  2018,en el se pretende incluir la participación de 
todos los sectores de la población, con la finalidad de mitigar los efectos causados por 
este fenómeno socio-organizativo que se genera con motivo de errores humanos o por 
acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o 
movimientos masivos de población. 
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ANTECEDENTES. 
 

La máxima fiesta michoacana tendrá como sede el Recinto Ferial ubicado en La 

Goleta, municipio de Charo. Durante la Expo Fiesta Michoacán los asistentes 

podrán disfrutar de la riqueza artesanal y gastronómica de todo el estado, la 

exposición ganadera, juegos mecánicos y conciertos para todos los gustos, en un 

ambiente completamente familiar 

Durante la realización de la Expo Fiesta 2017 se atendieron 257 personas 

enfermas ,107 Personas Lesionadas ,1 Persona Extraviada ,8 Traslados y 172 en 

servicios diversos, 1 conato de incendio, en promedio diario se atendieron 23 

servicios y se registro un promedio de 33333 visitantes por día, el día mas 

relevante fue el 14 de Mayo con 39 servicios y el día con menor servicio fue el 28 

de  Abril con 8 servicios dicho operativo se atendió con 20 elementos diarios y 9 

unidades entre las cuales son de Bomberos ,Ambulancias, Tráiler (Centro de 

Mando) ,Pick Up, Cuatrimoto . 
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OBJETIVO GENERAL. 
“Proporcionar atención inmediata en materia de Protección Civil, a la población de   

que por cualquier causa se encuentre en la Expo Fiesta 2018 y asista a los 

eventos al Recinto Ferial ” 

MARCO JURIDICO. 
Mediante decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 
06 de Mayo de 1986, se establecieron las bases para un Sistema Nacional de Protección 
Civil, señalándose en el artículo 40 de dicho decreto, que dentro del marco de los 
convenios únicos de desarrollo, se propondrá a los Gobiernos de los Estados, la ejecución 
de las acciones que a cada ámbito de Gobierno corresponda con la participación de los 
Municipios, tendientes a establecer Sistemas Estatales y Municipales de Protección Civil 
vinculados al Sistema Nacional.  
Ley General de Protección Civil Capitulo 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. 
 
 
 

 
 



Articulo 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.    
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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; 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.  
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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.  
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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. 
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Ley de Protección Civil del Estado de Michoacán de Ocampo. 
 

Capitulo IX PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL. 
 
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. 
Articulo 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. 
 
 
 
 
 



ANALISIS DE RIESGO EXPO FIESTA 2018 
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TIPO DE RIESGO NIVEL VULNERABILIDAD OBSERVACIONES 

Accidentes de  
Transporte   

Alto Por el aumento de tráfico en la ciudad y 
carreteras, principalmente autopista y 
carretera libre de acceso , existe la 
posibilidad de que aumenten los 
accidentes viales de todo tipo de 
vehículos de transporte. 

Se dará difusión mediante los diferentes 
medios de comunicación sobre las medidas de 
prevención antes de salir a carretera y durante 
su trayectoria. Si se tienen lesionados, se 
brindará la debida atención con las unidades 
medicas próximas. 

Lesionados Alto Como resultado de diferentes eventos 
negativos generados por descuido o 
circunstanciales, pueden ocurrir 
accidentes desde leves a mayores en una 
o más personas.  

Mismas que puede atenderse en el lugar, o que 
puedan requerir canalizar al o los lesionados a 
un centro médico próximo. 

 

Enfermos Medio Debido a las enfermedades crónicas el 
estado de salud que tienen algunas 
personas pueden presentarse recaídas 
leves o graves durante los eventos que se 
desarrollan. 

Deberán ser estabilizadas en el lugar y en caso 
de ser necesario, se canalizarán a algún centro 

médico próximo.  
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TIPO DE RIESGO NIVEL VULNERABILIDAD OBSERVACIONES 

Estampida 
Humana 

Alto No existe registro histórico de este 
suceso, sin embargo, no se descarta.   

Se solicitará a los organizadores de eventos 
marcar rutas de evacuación y orientar a la 
población como realizar un desalojo del lugar 
en caso de ser necesario de manera segura.   

Extravió de 
Personas 

Alto Por la concentración masiva de 
personas, en ocasiones suele suscitarse 
que los adultos extravíen a niños 
menores, o inclusive adultos mayores.
  

Al detectarse a algún menor desorientado y 
solo, se canalizará al punto de atención más 
cercano y se establecerá el protocolo en caso 
de recibir reporte de extravío de menores.   

Incendios  
Estructurales 
,Fuga de Gas y 
Explosiones 
 

Alto Por diversos motivos pueden suscitarse 
incendios de tipo urbano, en la zona de 
la plaza principal, eventos masivos, 
dónde existe manejo de gas L.P. para 
cocinar y uso de pirotecnia.  

Se valorará la necesidad de una evacuación 
masiva en la zona y medidas preventivas.  
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TIPO DE RIESGO NIVEL VULNERABILIDAD OBSERVACIONES 

Sismos Alto Por la zona geográfica en que se localiza 
el estado de Michoacán, un sismo es un 
agente perturbador que  ocurre en 

cualquier momento.   

Se llevará a cabo protocolos de actuación en 
caso de presentarse un sismo , así como 
medidas preventivas a la población con 
infografías, medios  de comunicación , redes 
sociales.  

Atentado 
terrorista/  
Amenaza de 
artefacto 
explosivo  

Medio Debido al atentado que se presento en  
2010 en el centro histórico de Morelia, 
la vigilancia deberá ser extrema como 

medida preventiva .  

En caso de sospechar de un posible hecho de 
esta naturaleza, entrarán en acción 
autoridades competentes y mantener una 
estresa coordinación interinstitucional para la 
atención de la emergencia en caso de 
presentarse.  

Lluvia Atípica Medio El cambio climático puede ocasionar 
que se generen lluvias atípicas, por lo 
cual se informara a la población en 
general para evitar una mala 
propagación de información si esta 

sucediera.   

Se recibe Alertas Tempranas del CENACOM  y  
(Servicio Meteorológico Nacional )CONAGUA, 
así mismo se retrasmiten a las unidades 
Municipales de Protección Civil.  
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ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Evitar, reducir y mitigar 
los posibles efectos de 
fenómenos socio-
organizativo con 
acciones preventivas 
destinadas a proteger y 
salvaguardar a la 
población, de cualquier 
contingencias que se 
consideran amenazas  
durante la” La Expo 
Fiesta 2018”.   

Promover la 
participación de la 
población ubicada en 
zonas de riesgo, en 
labores de Protección 
Civil, a través de su 
concientización y del 
fomento de la cultura 
de autoprotección.   

Incorporar, organizar y 
coordinar la intervención de las 
dependencias estatal y 
municipales  de organismos 
públicos, privados y sociales 
que participan en situaciones 
de emergencia, de acuerdo con 
la naturaleza de sus funciones y 
de la magnitud de los 
fenómenos socio-organizativos 
que pudieran presentarse en la 
Expo Fiesta 2018. 



15 

MANIFESTACIONES DE LOS FENOMENOS SOCIO-ORGANIZATIVOS. 

CONCENTRACIÓN MASIVA DE 
POBLACION 

TERRORISMO Y SABOTAJE 

VANDALISMO 
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¿Qué puede suceder en concentraciones masivas de Población? 

Las concentraciones masivas  de población requieren : 
• Participación tanto de las autoridades como de las personas involucradas, 
• Condiciones adecuadas del lugar en donde se realice la actividad,  
• Debe contar con los mínimos requisitos de acuerdo al aforo aprobado para el 
inmueble. 

La concentración masiva de población no es por sí misma un accidente o un desastre de 
factor, sino que para que esto suceda deben interactuar otros elementos que lo pueden 
provocar, como es el desconocimiento o incumplimiento de las medidas de seguridad y 
autoprotección, la imprudencia, el desorden y la falta de preparación. Es por lo anterior 
que cada evento deberá ser analizado previamente para evaluar el riesgo y las medidas 
preventivas. 
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En el caso de lugares cerrados en el que se concentra un gran número de población, como 
es el caso de conciertos y eventos deportivos, entre otros, es de fundamental 
importancia que se cuente con un Programa Interno de Protección Civil, que es un 
instrumento de planeación y operación que se circunscribe al ámbito de una 
dependencia, entidad, institución u organismo de la Administración Pública Federal y los 
sectores privado y social. 
Es de fundamental importancia que se incorpore dentro de sus componentes el enfoque 
de continuidad de operaciones, proponiendo el desarrollo de tres planes sustantivos: 

El plan operativo para la implementación de las unidades internas de protección civil (de 
naturaleza operativo) 
El plan de contingencias (de naturaleza geográfico) 
El plan de continuidad de operaciones (de naturaleza funcional) 



DEPENDENCIAS PARTICIPANTES  

18 

Para llevar a cabo este Programa, se ha convocado a las diversas dependencias de atención 
social y de respuesta ante contingencias, mismas que involucran a los tres niveles de 
Gobierno, con el fin de llevar a cabo la coordinación correspondiente. 

SECTOR ESTATAL  SECTOR FEDERAL 

Comisión Nacional del Agua(CONAGUA) 
Secretaria de la Defensa Nacional (XXI ZONA 
MILITAR) 
Centro Nacional de Comunicaciones(CENACOM) 
Coordinación Nacional de Protección Civil 
Policía Federal  

Secretaria de Gobierno 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Secretaria de Turismo 
Procuraduría General de Justicia en el Estado 
Secretaria de Seguridad Pública  Estatal 
Coordinación Estatal de Protección Civil 
Secretaria de Salud  
Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO) 
Centro de Comando, Comunicaciones, Cómputo, 
Control, e Inteligencia C5i. 
Unidad de Comunicación Social 
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RECOMENDACIONES ANTES DEL EVENTO MASIVO  

Consulta:  

Lugares 
autorizados para 
la adquisición de 

los boletos. 

Recomendaciones 
de Seguridad 

Rutas de Acceso 
Pronostico de 

Tiempo 

Evita Llevar 
Mochilas o 

Bolsas 

Objetos de 
Vidrio y 

Punzocortantes 

Sombrillas, 
Cinturones 

Encendedores 

No Olvides 
Llevar:  

Tarjeta con 
tipo de sangre 
y condiciones 

de Salud 

Identificación 
Oficial 

Solo el Dinero 
Necesario 

Agua, si se 
permite el 

acceso  
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DURANTE  

Llega con 
Anticipación, 

Localiza el 
servicio 
Medico 

Ubica salidas 
de 

Emergencia, 
Acuerda con 

tus 
acompañantes 

un punto de 
reunión 

Conserva el 
orden, 

especialmente 
es espacios 
reducidos y 

pasillos 

No subas a 
bardas, 

marquesinas, 
barandales o 

templetes 

RECOMENDACIONES DURANTE EL EVENTO MASIVO 
PRIORIDAD A : NIÑAS Y NIÑOS, PERSONAS ADULTAS MAYORES  O CON CAPACIDAD 

DIFERENTE . 
 

Mantén la 
Calma 

Avisa al 
Personal de 
Seguridad 

Tranquiliza a 
las Personas 

No Propagues 
Rumores 

SI SE PRESENTA UNA SITUACION INESPERADA. 
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Espere unos 
minutos antes 

de salir y 
desaloja el 

lugar 
ordenadamen

te. 

Si sufres algún 
accidente 
solicita al 

personal que 
notifique tu 

situación a tus 
familiares o 

amigos. 

Si extravías a 
tus 

compañeros, 
dirígete al 
punto de 
reunión 

acordado. 

En caso de no 
encontrarlos 

repórtalos 
inmediatamen

te. 

 RECOMENDACIONES DESPUES DEL EVENTO MASIVO. 



ANEXOS 
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FECHA AGRUPACIONES 

VIERNES 27  LA TAKALOSA DE MONTERREY 

SABADO 28 ALICIA VILLAREAL ,LA SONORA DINAMITA 

DOMINGO 29 YURIDIA 

LUNES 30 PAQUITA LA DEL BARRIO 

MARTES 1 MALUMA 

MIERCOLES 2 PANCHO BARRAZA 

JUEVES 3 FERNANDO DE LA MORA 

VIERNES 4 BRONCO 

SABADO 5 OV7 

DOMINGO 6 LOS RECODITOS 

MIERCOLES 9 EL TRI 

PROGRAMA DE EVENTOS MASIVOS 
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FECHA AGRUPACIONES 

JUEVES 10 JULION ALVAREZ 

VIERNES 11 LA ARROLLADORA 

SABADO 12 INTOCABLE 

DOMINGO 13 NAPOLEON 

MIERCOLES 16 MODERATO 

JUEVES 17 LOS ANGELES AZULES 

VIERNES 18 EL MEXICANO BANDA R-15 

SABADO 19 LOS TIGRES DEL NORTE 

DOMINGO 20 REMMY VALENZUELA LOS FALCONS 



DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS PARTICIPANTES. 

 DEPENDENCIA TITULAR TELEFONO 

Secretaría de Gobierno. Ing. Pascual Sígala Páez. 01 443 313 01 75 

Secretaria de Seguridad Pública. Lic. Juan Bernardo Corona Martínez 1134300 

Secretaria de Desarrollo Económico 

(SEDECO) 

Mtro. Jesús Melgoza Velázquez 4431134500 

XXI Zona Militar. General de Brigada Diplomado de Estado 
Mayor, Gerardo Mérida Sánchez 

3-14-05-14 

Coordinación Estatal de Protección 

Civil. 

C. Pedro Carlos Mandujano Vázquez Cel. 443 3692157 

Secretaria de Comunicaciones y  

Transportes Michoacán. (SCT) 

C. Florentino Coalla Pulido (443) 454-10-00) 

Secretaria de Turismo del Estado Mtra. Claudia Chávez López (443) 317-80-88 ext:111 

Secretaria de Salud del Estado. Dr. Carlos Ramos Esquivel (443) 313-17-60 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado. (PGJE) 

Lic. José Martín Godoy Castro 01 443 3223600 Ext:1001 

Director del Centro de Comando, 

Comunicaciones, Cómputo, Control, 

e Inteligencia C5i. 

Lic. Juan Enrique Tequianes Bravo (443) 113 43 00, (443) 322-

81-00  

Coordinador Estatal de la Policía 

Federal. 

Comisario Francisco Israel Galván Jaime 3-16-35-15 
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UNIDADES DISPONIBLES PARA LA 
EXPO FIESTA 2018. 
  
2 AMBULANCIAS 
1 CENTRO DE MANDO 
1 UNIDAD DE ATAQUE RAPIDO 
1 PICK UP 
1 CUATRI-MOTO 
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REFERENCIA 

 
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/  
Sistema Nacional de Protección Civil 
www.proteccioncivil.gob.mx 
Centro Nacional de Prevención de Desastres 
www.cenapred.gob.mx 
 



POR SU ATENCIÓN, MUCHAS GRACIAS. 
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