


En el estado de Michoacán la Secretaria de Gobierno, a través de la

Coordinación Estatal de Protección Civil, presenta el Plan Operativo

de Festividades Patrias 2022, correspondientes a los días jueves 15

y viernes 16 de septiembre del año en curso.

Este Plan tiene como propósito salvaguardar la integridad física de

los visitantes de procedencia regional, nacional y extranjera en la

zona del centro histórico de cada municipio en el estado , con motivo

de las celebraciones tradicionales del mes de septiembre.

Por tal motivo establecemos medidas Antes Durante y Después con

la participación de los tres ordenes de gobierno , estas acciones van

dirigidas a disminuir o eliminar los riesgos .

Por lo anterior la Coordinación Estatal de Protección Civil elaborada

el siguiente Plan Operativo consiente de la condición de riesgos que

provoca las concentraciones masivas y la falta de prevención y auto

cuidado de las personas , para la cual se coordina con los

Coordinadores Municipales de Protección Civil y demás

corporaciones de auxilio a fin de establecer mecanismos de

acciones preventivas en todos los municipios del estado de

Michoacán.



Uno de los elementos de riesgo que han enfrentado el estado de

Michoacán después de los sucesos del 15 de Septiembre 2008 que se

suscitaron con dos explosiones en la ceremonia del Grito de

Independencia en el Centro Histórico de la ciudad de Morelia, lo cual dejó

un saldo oficial de ocho fallecidos y más de un centenar de heridos .

Para el estado de Michoacán, es primordial contar con un Plan Operativo

de Protección Civil ante el riesgo de carácter de un fenómeno Socio-

Organizativo, debidamente articulado y de plena coordinación entre las

instancias corresponsables de gobierno, habrá de minimizar el impacto, y

mitigar lo posible su interacción y encadenamiento o situaciones que

puedan coincidir para que se deriven aun daño humano o desastre social .

La finalidad es proteger la vida de la población y mitigar los riesgos ante un posible Fenómeno Socio-Organizativo, la

planificación y la coordinación entre los distintos actores implicados en materia de Protección Civil, aportando en cada

caso medios útiles para la gestión de emergencias importantes o cuando exista alta vulnerabilidad de probabilidad de

que esta se pueda producir.



➢ LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL.

➢ REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

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

➢ LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

De acuerdo a la ley de Protección Civil de Michoacán de Ocampo en el

Capítulo II Articulo 11 menciona lo siguiente:

Promover la incorporación de la Gestión Integral de Riesgos, en el

marco del desarrollo Estatal y Municipal estableciendo estrategias y

políticas basadas en el análisis de riesgo, con el fin de evitar que se

originen en el futuro, así como realizar acciones de intervención y

respuesta, para reducir o eliminar los ya existentes.



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 aumentan 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.

Lluvia Medio Se puede presentar lluvias, 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 Servicio
Meteorológico Nacional, así mismo se retrasmiten a
las unidades Municipales de Protección Civil a través
de los delegados regionales estatales.

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.

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.

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.

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 2008 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.

La solicitud por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil de la elaboración de su Plan Operativo de Fiestas

Patrias 2022 a cada municipio, esto a través de los Delegados Regionales correspondientes al gobierno del estado, una

constante comunicación en todas las dependencias involucradas, así como una estrecha comunicación con los

coordinadores municipales ante cualquier contingencia que se presente durante los festejos patrios.



CONSULTA

RUTAS DE ACCESO

PRONOSTICO DE 
TIEMPO 

RECOMENDACIONES 
DE SEGURIDAD

NO OLVIDES 
LLEVAR

TARJETA CON TIPO DE 
SANGRE Y 

CONDICIONES DE 
SALUD

SOLO EL DINERO 
NECESARIO

IDENTIFICACION 
OFICIAL



DURANTE

LLEGA CON ANTICIPACION,LOCALIZA EL 
SERVICIO MEDICO

UBICA SALIDAS DE EMERGENCIA,ACUERDA 
CON TUS ACOMPAÑANTES UN PUNTO DE 

REUNION 

CONSERVA EL ORDEN,ESPECIALMENTE EN 
ESPACIOS REDUCIDOS Y PASILLOS

SI SE PRESENTA UNA 
SITUACION INESPERADA 

MANTEN LA CALMA

AVISA AL PERSONAL DE 
SEGURIDAD

NO PROPAGUES RUMORES



ESPERE UNOS MINUTOS ANTES DE SALIR Y DESALOJAR EL LUGAR 
ORDENADAMENTE.

SI SUFRE 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 INMEDIATAMENTE A 
LA AUTORIDAD.



➢ Hacia el Norte

por la calle Nigromante, calle

Ignacio Zaragoza, calle Morelos

Sur y calle Pino Suarez .

➢ Hacia el Sur

por la calle Galeana, calle

Abasolo , calle Morelos Sur y calle

Virrey de Mendoza.

➢ Hacia el Oriente

por la Av. Madero Oriente.

➢ Hacia el Poniente

por la Av. Madero Poniente.



A partir de las 10:00 horas. Se realizara verificación de las medidas de seguridad de los puestos ambulantes, instalados

para la verbena popular.17:00 horas se instalara el puesto de mando sobre Av. Francisco I. Madero entre Abasolo y

Galeana, a partir de las 17:00 horas, Instalación de las unidades de bomberos, paramédicos e inspectores a partir de

las 17:00 horas en los siguientes puntos:

1 Contra Incendios.

1 Pick Up.

Av. Morelos Sur y Allende

1 Contra Incendios.

1 Pick Up .

1 Ambulancia.

Av. Francisco I. Madero 
entre Abasolo y Galeana.

1 Pick Up

Av. Francisco I. Madero y 
Pino Suarez.

1 Pick Up

Bartolomé de las Casas y 
Vasco de Quiroga.



Se instalaran unidades de manera semifija realizando recorridos itinerantes, en los siguientes puntos: 

1 Unidad de Logística. 

Av. Francisco I. Madero entre 
Abasolo y Galeana.

1 Pick Up

Bartolomé de las Casas y 
Vasco de Quiroga. 

Recurso Humano:

➢ Bomberos 10 

➢ Inspectores 8 

➢ Paramédicos 2 

➢ Mandos 2 

➢ Logística 2



➢ Morelia .

A partir de las 17:00 horas la Coordinación Estatal de Protección Civil realizara la instalación de unidades

estratégicamente en los puntos designados, además de los puestos de socorro previamente asignados hasta la

conclusión del evento ,se tendrá el siguiente estado de fuerza :

➢ 9 AMBULANCIAS, DE LAS CUALES 1 ES DE URGENCIAS AVANZADAS.

➢ 1 PUESTO DE SOCORRO.

➢ 4 VEHICULOS CONTRA INCENDIOS.

➢ 2 APOYO LOGÍSTICO.

➢ 2 PICK UP.

➢ 85 ELEMENTOS COMO MÍNIMO ENTRE LOS CUALES SON BOMBEROS, TÉCNICOS EN URGENCIAS

MEDICAS, PERSONAL DE INSPECCIÓN Y PERSONAL EN EL CENTRO DE MANDO.



AMBULANCIA.

•Av. Madero y Abasolo.

UNIDAD CONTRA INCENDIOS.

•Av. Madero y Abasolo. 

• Interior de Palacio.

PERSONAL A PIE.

•Plaza de Armas 3 binomios con Botiquín y Extintor.

•2 Despachadores de Emergencia en Interior de Palacio.



AMBULANCIA Y PERSONAL A PIE.

• Av. Madero y Ignacio Zaragoza AMBULANCIA.

• 2 Ambulancias fuera del perímetro Plaza Valladolid CRUZ ROJA.

• Plaza Melchor Ocampo 1 Binomio con Botiquín CRUZ ROJA. 

• Av. Madero y Morelos Sur. AMBULANCIA

AMBULANCIA.

Av. Madero y Guillermo Prieto, Servicios Paramédicos .

PUESTO DE SOCORRO Y VEHICULO CONTRA INCENDIO.

Av. Madero y Morelos Sur, Bomberos Michoacán. 



AMBULANCIA.

•1 Interior de Palacio de Gobierno Urgencias Avanzadas.

•2 Unidades para servicio en Morelia.

VEHICULO CONTRA INCENDIOS.

Av. Madero y Ignacio Zaragoza.

AMBULANCIA Y PERSONAL A PIE.

•Av. Madero y Pino Suarez Bomberos BVAPE AMBULANCIA.

•Plaza Melchor Ocampo 1 Binomios con Botiquín Bomberos BVAPE. 





Se dispone de 2 ambulancias disponibles las 24 horas del día, 2

camionetas, 1 camión de bomberos, y una pipa de 10,000 litros de

capacidad de agua de la Coordinación Estatal de Protección Civil

Michoacán.

Para 15 y 16 de septiembre, adicionalmente 2 ambulancias de DIF

Municipal, 1 ambulancia CRUM, así como 3 ambulancias de protección

civil municipal Uruapan, para cubrir los eventos.

Se tiene la coordinación con 10 corporaciones de emergencia, que tienen

guardias eventuales y un estado de fuerza de aproximadamente 5

ambulancias y 5 camiones de bomberos hasta 100 elementos en

segunda respuesta para la ciudad e Uruapan que sería el municipio con

mayor riesgo de la región por la mayor concentración de personas en los

eventos.

En los diferentes municipios de la región, se cuenta con la coordinación

de las diferentes coordinaciones municipales, así como sus ambulancias

y personal de primera respuesta en sus correspondientes municipios,

dando un total de 17 ambulancias 4 camiones de bomberos y más de 200

elementos de los diferentes municipio



En la Región de Pátzcuaro se tiene como objetivo los

siguientes en estas Fiestas Patrias.

a) Establecer las acciones preventivas destinadas

a proteger y salvaguardar a la población, sus bienes y

entorno de las contingencias que amenazan la región,

durante el evento socio-organizativo FIESTAS

PATRIAS 2022.

b) Incorporar, organizar y coordinar la intervención

de las dependencias municipales y de organismos

públicos, privados y sociales que participan en

situaciones de emergencia, de acuerdo con la

naturaleza de sus funciones y de la magnitud del

fenómeno socio-organizativo que pudieran

presentarse en nuestra Región.

Inventario de Unidades y Personal.

➢ 1 Ambulancia 2 de personal 1 Pick up 2 de

personal.



Optimizar los mecanismos de coordinación y apoyo para la inspección y resguardo de las instalaciones y material

pirotécnico, así como auxiliar a los asistentes ANTES, DURANTE Y DESPUÉS del evento ante la presencia de

cualquier eventualidad.

INVENTARIO DE RECURSOS HUMANOS:

• Bomberos Municipales de Zamora. 34 elementos. 

• H. Cuerpo de rescate Zamora. 12 elementos. 

• Cruz Roja Zamora. 8 elementos. 

• Comisión Nacional de Emergencia. 10 elementos. 

• Protección Civil Estatal. 6 elementos. 

• Radio Auxilio la Rinconada. 6 elementos. 

❑ Total. 76 elementos.

INVENTARIO DE RECURSOS MATERIALES: 

• Bomberos Municipales de Zamora. 3 Unidades. 

• H. Cuerpo de rescate Zamora .1 Unidades. 

• Cruz Roja Zamora .1 Unidades. 

• Comisión Nacional de Emergencia .2 Unidades. 

• Protección Civil Estatal. 2 Unidades. 

❑ Total. 9 unidades. 



El tradicional GRITO DE INDEPENDENCIA se llevara a cabo en la plaza principal, con una afluencia promedio de 

10,000 personas, por lo que se requiere contemplar el procedimiento de seguridad.

Inventario de Recursos Humanos.

➢ Paramédicos/Bomberos 30 de Personal.

➢ Policías 55 de Personal.

➢ Tránsitos 45 de Personal.

➢ Inspectores 6 de Personal.

Inventario de Equipo de Seguridad.

➢ Ambulancias 9

➢ Camión de Bomberos 7 

➢ Lanchas 1

➢ SCI  2

➢ Puesto de Triage 2

➢ Centro de Extraviados 2

➢ Rutas de Evacuación 5

➢ Salidas de Emergencia 5



En los municipios de Huetamo, Carácuaro,

Nocupétaro, Tiquicheo y San Lucas; mismos que

conforman la Delegación Regional de Huetamo, se

han dado a la tarea en base a antecedentes locales,

de localizar las zonas y eventos que pondrán a la

población vulnerable a los agentes perturbadores de

tipo socio-organizativo por las fiestas patrias,

desarrollando medidas eficaces de control y

reduciendo efectivamente la vulnerabilidad hacia los

mismos de esa manera se genera y desarrolla la
resiliencia de la población donde antes era vulnerable.

Inventario de Unidad y Personal.

➢ 1 Ambulancia 2 de personal.

➢ 1 Pick up 2 de personal.



Se coordinarán las instituciones de auxilio municipales, estatales y federales , así como el sistema de emergencias del

C5i subcentro Apatzingán (911) para dar pronta respuesta a las emergencias que se susciten en las fiestas patrias, a la

vez se coordinaran las demás coordinaciones municipales en las regiones, implementando el sistema de comando de

incidentes, teniendo como el Puesto de Comando y el comando unificado, en las instalaciones del salón de juntas de

regidores del municipio de Apatzingán, lugar donde se colocara un espejo del C5I en Apatzingán, se aprovecharan las

redes sociales y teléfonos celulares para coordinarnos también con el C5i subcentro Lázaro Cárdenas.

Inventario de Unidades y Personal de la Región Apatzingán.

➢ 1 Ambulancia y tres de personal.

➢ 1 Unidad de apoyo logístico con dos de personal.

Inventario de Unidades y Personal de la Región Lázaro Cárdenas.

➢ 2 Pick up con cuatro de personal.



Inventario de Vehículos y Personal.

➢ 2 Ambulancias .

➢ 1 Motobomba. 

➢ 2 Pick up con equipo de rescate. 

➢ 1 Cuatrimoto .

➢ 1 Vehículo todo terreno.  

➢ 1 Equipo completo de rescate vehicular.  

➢ Equipo para rescate con cuerdas. 

➢ Vehículo aéreo no tripulado dron Phamton 3.

➢ 25 Elementos entre los cuales son bomberos, 

técnicos en urgencias medicas, personal de 

inspección.

Coordinación Municipal de Protección Civil.

➢ 25 elementos.

H.Bomberos Municipales.

➢ 15 elementos.

Cruz Roja Mexicana.

➢ 3 Ambulancias.



En la región Zacapu se tienen diferentes festejos en los municipios que la conforman en el mes patrio de septiembre,

por tal motivo debe de aplicarse la prevención en estas actividades septembrinas, con la finalidad de proveer seguridad

en materia de Protección Civil en las actividades cívicas y recreativas que se llevan a cabo en este mes.

Por tal motivo se realizaron reuniones para la coordinación con municipios de la región de Zacapu ante cualquier

eventualidad que se pueda presentar.

Inventario de Vehículos y Personal.

➢ 1 Ambulancia y tres de personal. 



Morelia.

Se instalaran unidades y personal a pie en los 2.5 kilómetros de trayecto de manera preventiva en el desfile cívico-militar

del día 16 de septiembre del año en curso que iniciara a las 11:00 horas .



A las 08:00 horas se instalaran las unidades de bomberos, paramédicos e inspectores en los siguientes puntos:

1 Ambulancia.

Av. Francisco I. 
Madero Pte. y 

Monumento Lázaro 
Cárdenas. 

1 Contra Incendio.

Av. Francisco I. 
Madero Pte. y 

Guillermo Prieto. 

1 Pipa.

Francisco I. Madero 
y Av. Morelos Sur.

1 Pick Up.

Av. Francisco I. 
Madero Oriente. y 

Aquiles Serdán.

1 Pick Up.

Av. Francisco I. 
Madero Oriente. y 
Andrés Quintana 

Roo.



1 Ambulancia.

Av. Madero y 
Abasolo. 

1 Unidad Contra 
Incendio.

Av. Madero y 
Abasolo. 

1 Ambulancia.

Monumento 
General Lázaro 

Cárdenas.



Plaza de Armas.

2 Binomios con Botiquín y 
Extintor.

1 Puesto de Socorro.

Palacio de Gobierno.

1 Vehículo Contra 
Incendio con bomberos.

2 Despachadores de 
Emergencia.

1 Ambulancia.

Av. Madero y Cuautla.



1 Ambulancia.

Av. Madero y 
Villalongín.

1 Ambulancia.

Av. Madero y 
Zaragoza.

1 Ambulancia.

Servicio en la 
ciudad.



1 Ambulancia.

Interior de Palacio.

2 Ambulancias.

Servicio en la 
Ciudad.

1 Ambulancia.

Plaza Niños Héroes.



1 Puesto de Socorro y 1 
Vehículo Contra 

Incendio.

Av. Madero y Morelos 
Sur.

1 Ambulancia. 

Av. Madero y Juan José 
de Lejarza.

1 Ambulancia.

Av. Madero y Valentín 
Gómez Farias.



Plaza Melchor Ocampo.

2 Binomios con Botiquín.

1 Ambulancia.

Av. Madero y Pino 
Suarez.



▪ Región Uruapan. 2 ambulancias disponibles las 24 horas del día, 2 camionetas, 1 camión de bomberos, y una pipa

de 10,000 litros

▪ Región Pátzcuaro. 1 Ambulancia 2 de personal 1 Pick up 2 de personal.

▪ Región Zamora. 1 Ambulancia 1 Unidad de Rescate con seis de personal.

▪ Región La Piedad. 2 Ambulancias 4 de personal , 1 Moto Bomba 2 de personal y 1 Pick up 2 de personal.

▪ Región Huetamo. 1 Ambulancia 2 de personal, 1 Pick up 2 de personal.

▪ Región Apatzingán / Lázaro Cárdenas. 1 Ambulancia y tres de personal, 3 Unidad de apoyo logístico con seis de

personal.

▪ Región Zitácuaro. 2 Ambulancias ,1 Motobomba, 2 Pick up con equipo de rescate,1 Cuatrimoto ,1 Vehículo todo

terreno, 1 Equipo completo de rescate vehicular, Equipo para rescate con cuerdas, Vehículo aéreo no tripulado dron

Phamton 3, 25 Elementos entre los cuales son bomberos, técnicos en urgencias medicas, personal de inspección.

▪ Región Zacapu. 1 Ambulancia 2 de personal.











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. INSPECTOR GENERAL LUIS ERNESTO LÓPEZ HEREDIA

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

Cmte de la 21/A Z.M. MORELIA. GENERAL DE BRIGADA D.E.M. FRANCISCO JAVIER ZUBIA 
GONZÁLEZ

44-32-60-90-26

Cmte. de la 43/A Z.M APATZINGAN GENERAL DE BRIGADA DEM ENRIQUE COVARRUBIAS LÓPEZ 45-31-59-25-50

Cmte. de la DÉCIMO CUARTA ZONA 
NAVAL.

VICEALMIRANTE CG. DEM. GUADALUPE JUAN JOSÉ BERNAL 
MÉNDEZ.

75-35-34- 18-78

CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA. LIC.ODILON OROZCO PUGA SUBJEFE DE ESTACIÓN. 44-33-14-76-23



• 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

• cenapred.gob.mx/es/documentosWeb/Enaproc/FenomenoAntrop.pdf

• http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/indicadores-municipales.html

• http://pcivil.michoacan.gob.mx/

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



