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INTRODUCCIÓN.
El Festival Michoacán de Origen 2022 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 Plan
Operativo para el Festival Michoacán de Origen 2022, el cual 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.



ANTECEDENTES.
La máxima fiesta michoacana tendrá como sede el Centro
Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) . Los
asistentes podrán disfrutar de la riqueza artesanal y
gastronómica de todo el estado, juegos mecánicos y
conciertos para todos los gustos, en un ambiente
completamente familiar.
Durante la realización de la Expo Fiesta 2019 que es la ultima
referencia derivado por la pandemia se realizaron las
siguientes acciones: Atención a Lesionados por Diferentes
Motivos, Enjambres, Fuga de Gas, Conatos de Incendios,
Personas Enfermas, Traslados a Hospitales, Personas
Extraviadas Localizadas, Recorridos de Inspecciones.
El mencionado plan operativo se atendió con 20 personas
diarias, 1 Centro de Mando, 2 Unidades de Bomberos, 1
Cuatri Moto, 1 Vehículo Apoyo Logístico (Inspección) durante
los 24 días del evento, con la participación de las siguientes
Áreas de la Coordinación Estatal de Protección Civil:
Departamento Operativo, Departamento de Inspección y
Departamento de Informática y Comunicaciones.



MISIÓN.
➢ Proteger la vida, el patrimonio y el medio ambiente ante los riesgos de desastre,

a través del Manejo Integral de estos con una oportunidad y pertinencia,

observando la aplicación de la ley, el respeto a los derechos humanos, la

diversidad cultural y la equidad de genero.

VISIÓN.
➢ La planificación y en la coordinación entre los distintos actores implicados en

materia de Protección Civil, aportando en su caso medios útiles para la gestión

de emergencias importantes o cuando exista una alta vulnerabilidad de

probabilidad de que estas se produzcan.

OBJETIVO.
➢ Salvaguardar la integridad de todos los asistente en el desarrollo de Festival

Michoacán de Origen, mediante tareas de Prevención, Mitigación e Inspección,

que nos permitan detectar los riesgos latentes que puedan ser vulnerables a la

población.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

➢ Evitar, reducir y mitigar los posibles efectos de fenómenos socio-organizativo

con acciones preventivas destinadas a proteger y salvaguardar a la población,

cualquier contingencia que se consideran amenazas durante Festival Michoacán
de Origen 2022.

➢ Promover la participación de la población que asista a los eventos masivos de la

Festival Michoacán de Origen , en labores de Protección Civil a través de la

concientización y fomento de la cultura de la autoprotección.





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.

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.

ANÁLISIS DE RIESGO DEL FESTIVAL DE ORIGEN 2022.





MANIFESTACIONES DE LOS FENÓMENOS SOCIO-

ORGANIZATIVOS.

CONCENTRACIÓN MASIVA DE 
POBLACIÓN

TERRORISMO Y SABOTAJE

VANDALISMO



Las concentraciones masivas de la 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. 

¿ QUE PUEDE SUCEDER EN CONCENTRACIONES 

MASIVAS DE POBLACIÓN?



La concentración masiva de población no es por si 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 
incumplimientos 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.

En el caso de lugares cerrados en el que se concentra un gran numero 
de población, como en el caso de conciertos y eventos deportivos 
entre otros, es fundamental la importancia que se cuente con un 
programa Interno de Protección Civil.



RECOMENDACIONES ANTES DEL EVENTO MASIVO.







DIRECTORIO.

DEPENDENDENCIA FUNCIONARIO TELEFONO

SECRETARIA DE GOBIERNO. LIC.CARLOS TORRES PIÑA 44-33-13-01-75

SECRETARIA DE SALUD. DOC. ELÍAS IBARRA TORRES 44-33-12-05-14 EXT 5634

SECRETARIA DE TURISMO. ROBERTO E. MONROY GARCÍA 44-3310-88-00 ETX 111

FISCALIA GENERAL DEL
ESTADO.

MTRO. ADRIÁN LÓPEZ SOLIS 44-33-22-36-00 EXT. 1001

SECRETARIA DE CULTURA. DOC.GABRIELA MOLINA AGUILAR 44-36-88-12-89 ETX 104

GUARDIA NACIONAL. GENERAL DE INFANTERIA .GREGORIO 
FRANCISCO LOPEZ CARREÑO

SECRETARIA DE SEGURIDAD 
PUBLICA.

LIC. JOSÉ ALFREDO ORTEGA REYES 44-31-13-43-00

COORDINACIÓN ESTATAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL.

COMANDANTE JORGE ROMERO ALVARADO 44-33-22-48-00 EXT 302

SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACION .

LIC. LUIS NAVARRO GARCÍA 44-33-22-99-33 ETX 226



3 AMBULANCIAS,1 CAMION DE BOMBEROS,,1 UNIDAD DE ATAQUE RAPIDO, 25 DE PERSONAL POR DIA ENTRE 

BOMBEROS,INSPECTORES,ATENCION PREHOSPITALARIA Y INFORMATICA.  

MAPA 
Festival 

Michoacán De 
Origen 2022.



ÁREAS.



INFOGRAFIAS.







REFERENCIA.

pcivil.michoacan.gob.mx/
diplomadogsrd.socialesudec.cl/wp-content/uploads/2011/09/Manual-de-campo-
EDAN.pdf
https://scms.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/MACOE%20MatRef.pdf
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/60/1/images/
gpsei.pdf.
www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/6/1/images/trpc.pdf
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/visor-capas.html
https://www.gob.mx/cenapred
https://www.gob.mx/proteccion-civil
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/indicadores-municipales.html
www.inegi.org.mx/default.aspx

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/
https://www.gob.mx/cenapred
https://www.gob.mx/proteccion-civil
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/indicadores-municipales.html


POR SU ATENCIÓN, MUCHAS GRACIAS.


