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INTRODUCCIÓN.

El Estado de Michoacán es un destino turístico nato, visitado año con año por miles de

turistas, regionales, nacionales y extranjeros; dada las características geográficas,

topográficas, hidrológicas, microclimas, riqueza cultural, entre otras, de las cuales

podemos destacar: La costa michoacana cuenta con cerca de 250 km de hermosas

playas rodeadas de diversa vegetación por tal motivo, La Secretaria de Gobierno, a

través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, consiente de la condición de

riesgo, que provoca la concentración masiva y la falta de prevención y auto cuidado

de las personas, para lo cual se coordina con sus coordinaciones municipales de

protección civil y demás corporaciones de auxilio a fin de establecer mecanismos,

acciones preventivas durante la Semana Santa siendo los días más significativos

Jueves 6 Viernes 7 Sábado 8 y Domingo 9 de Abril del año en curso, por tal motivo se

elabora el siguiente Plan Operativo Semana Santa 2023.



OBJETIVOS.

➢OBJETIVO GENERAL.
Instrumentar las acciones institucionales en materia de Protección Civil para la

atención oportuna de la población, sus bienes, servicios vitales, sistemas estratégicos,

y entorno durante la Temporada Vacacional de Semana Santa 2023.

➢OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Implementar en forma coordinada con los integrantes del Consejo de Protección Civil

Municipal y Estatal las medidas y acciones preventivas para evitar o minimizar los

riesgos a los que están expuestos los visitantes y la población en general durante la

Temporada Vacacional de Semana Santa 2023. Orientar a las Autoridades Municipales,

principalmente a las Coordinaciones Municipales de Protección Civil, en la

implementación de su Programa Operativo para la Temporada Vacacional de Semana

Santa 2023 con la finalidad de brindar seguridad durante la estancia de los

vacacionistas en las zonas turísticas de su municipio. Reducir el riesgo de desastre en

la temporada vacacional de Semana Santa, a través de la coordinación de las

dependencias, instituciones y organismos de los sectores público, privado y social; y

de la participación activa de la población mediante la corresponsabilidad, para
aumentar su capacidad de autoprotección y resiliencia.



MARCO LEGAL.

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.



ANALISIS DE RIESGO EN PERIODO VACACIONAL.

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 Bajo 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.



TIPO DE RIESGO NIVEL VULNERABILIDAD OBSERVACIONES

Estampida Humana Bajo 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.

Accidentes en 

Balnearios y 

Centros Recreativos

Alto Posibles lesiones por caída o riesgo 

de ahogamiento

Se llevará a cabo visita de inspección

a los lugares a fin de que cumplan con

las medidas necesarias para garantizar

la seguridad de los visitantes, así

mismo que presenten su programa

interno de protección civil.

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

Medio 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.



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.



Se realiza el análisis de los siguientes indicadores del estado de michoacana como la posible

vulnerabilidad de exposición de la población, viviendas, escuelas, numero de colonias,

hospitales, bancos, gasolineras, hoteles, supermercados, aeropuertos número de usuarios de

energía eléctrica de los 3 principales municipios de la región costa .

➢Lázaro Cárdenas. 
Población: 178,817 Viviendas: 49,386 Escuelas: 411 Número de colonias por municipio: 178 

Hospitales: 21 Bancos: 65 Gasolineras: 16 Hoteles: 86 Supermercados: 73 Aeropuertos: 1 Número 

de usuarios de energía eléctrica: 73,561 Bibliotecas públicas: 4

➢Aquila. 
Población: 23,536 Viviendas: 5,776 Escuelas: 250 Número de colonias por municipio: 2Hospitales: 

11 Bancos: 2 Gasolineras: 3 Hoteles: 37 Supermercados: 0 Aeropuertos: 0 Número de usuarios de 

energía eléctrica: 6,171 Bibliotecas públicas: 1

➢Coahuayana. 
Población: 14,136 Viviendas: 4,030 Escuelas: 62 Número de colonias por municipio: 5 Hospitales: 

7 Bancos: 4 Gasolineras: 0 Hoteles: 5 Supermercados: 7 Aeropuertos: 1 Número de usuarios de 

energía eléctrica: 6,073 Bibliotecas públicas: 2





LA SEMANA SANTA INMERSA EN LOS FENÓMENOS SOCIO-ORGANIZATIVOS.

La incidencia de este tipo de accidentes se incrementa en las ciudades de mayor  
población y en los periodo vacacionales, como en la Semana Santa mayormente 
en la costa de Michoacán, por lo  que  los  sistemas  afectables  es la  
población  fija  y flotante la infraestructura y la naturaleza, siendo el factor humano
quien la mayor responsabilidad, de acuerdo a lo siguiente:

Concentraciones masivas de población.

Accidentes terrestres y acuáticos.

Interrupción o desperfectos en la operaciones de los servicios vitales.



DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS PARTICIPANTES.

SECTOR FEDERAL

Comisión Nacional del Agua

Secretaria de la Defensa Nacional 

Centro Nacional de Comunicaciones

Guardia Nacional

Coordinación Nacional de Protección Civil

Secretaria de Comunicaciones y Transportes

SECTOR ESTATAL

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Turismo

Fiscalía General del Estado.

Secretaria de Seguridad Pública Estatal

Coordinación Estatal de Protección Civil 

Secretaria de Salud

Cruz Roja

Centro de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, e
Inteligencia C5i.

SECTOR MUNICIPAL

H. Ayuntamientos Municipales

Coordinaciones Municipales de Protección Civil

DIF Municipal

Seguridad Publica Municipal



ACTIVIDADES A REALIZAR ANTES Y DURANTE EL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA 
SANTA.

Convocar a reunión a las
Dependencias involucradas en
este programa preventivo , con 

el fin de tratar asuntos
relacionados a la coordinación

de acciones, ante el periodo 
vacacional de Semana Santa 

2023.

Identificar los municipios con 
destino turísticos y en aquellos

donde se celebran 
representaciones propias de la

Semana Santa y donde haya 
densidad de población.

Coadyuvar con las autoridades 
municipales para fomentar la 

prevención, mediante la 
implantación de las medidas

respectivas, durante los días y 
en los lugares identificados 
donde se puedan generar

acciones socio-organizativos.

Concretar y firmar convenios de
colaboración y/o participación

con los medios masivos de
comunicación para que

difundan mensajes , avisos y
medidas de prevención para la 

población en materia de
accidentes.

Proponer a los municipios con
mayor índice de turistas y
densidad poblacional la

elaboración de programa
municipal de Prevención de

Accidentes Periodo Vacacional
Semana Santa 2023.

Difundir en los municipios a
través de los medios de

comunicación disponibles
medidas de prevención, durante

el periodo vacacional de
Semana Santa 2023.



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL.

¡No conduzca en 
estado de ebriedad!

SEGURIDAD EN 
CARRETERA.

Respete los
limites de 
Velocidad.

Encienda las luces
del vehiculó,

cuando empiece a
oscurecer. 

Conceda cambio 
de luces.

Utilice siempre el
cinturón de 
Seguridad.



Si padece alguna
enfermedad que le

impida estar con 
seguridad en el
agua , no entre.

SEGURIDAD EN 
ALBERCAS,RIOS, 
LAGOS Y PRESAS.

No entre al agua
después de

comer.

Si no sabe nadar ,
no corra riesgos.

No entre al agua
después de comer.



Evitar exponerse a 
los rayos solares de
lo contario utilizar
gorros, sombreros 
bloqueadores uv.

SI ASISTE A LA PLAYA

No entre al agua
después de comer.

Por ningún motivo
nade en zonas 

dedicadas a 
deportes acuáticos

y lanchas.

No nadar bajos los
efectos de bebidas 

alcohólicas.

Consumir 
suficiente liquido

para evitar 
deshidratación.



RECOMENDACIONES A AUTORIDADES MUNICIPALES.

Delimite el área donde se desarrollaran los eventos religiosos , quema de artificios

pirotécnicos , danzas, procesiones, peregrinaciones, bailes, fiesta brava, control vehicular en los

principales accesos como los puntos turísticos del estado. Elabore el plan de emergencias ,

con acciones del que hacer antes , durante y después del evento.

ANTES .

Elabore el catalogo de riesgos como: desorden publico, extravió de personas,
explosiones de taque de gas, incendios en general, congestionamiento viales, caída de
estructuras, atentados, sismos, lluvias, tormentas eléctricas lesionados por caída etc.

Difunda las medidas de autoprotección mediante trípticos, volantes, anuncios de
radio , así como atención personalizada.

Establezca ruta de evacuación, acceso y zonas de seguridad.



DURANTE.

Establezca el puesto de mando, auxilio y socorro.

Monitorear y verificar las áreas e infraestructura de riesgo
identificadas.

Mantenga libre las rutas de evacuación.

Cuente con personal de Protección Civil Municipal , Bomberos y
equipos para auxiliar a la población en caso de contingencia.



DESPUES.

Oriente la salida y/o regreso de personas y vehículos.

Verifique el total desalojo de la zona del evento, incluyendo
el desmantelamiento de puesto semifijos y estructuras
utilizadas para la realización del evento respectivo.

Elabore reporte final para las autoridades respectivas.



CARRETERAS QUE PRESENTAN MAYOR RIESGO,POR ACCIDENTES AUTOMOVILISTICO.

CARRETERAS LIBRES

ZITACUARO-CIUDAD HIDALGO LA PIEDAD-ZAMORA ZITACUARO-APUTZIO DE JUAREZ

LAZARO CARDENAS-COAHUAYANA LA PIEDAD-VISTA HERMOSA ATLACOMULCO-MARAVATIO

URUAPAN- CARAPAN ZAMORA-CARAPAN ZACAPU-PURUANDIRO

URUAPAN- 4 CAMINOS ZAMORA-SAHUAYO ZACAPU-BELLAS FUENTES

URUAPAN -TANCITARO MORELIA-TARIMBARO PATZCUARO-MORELIA

URUAPAN -LOS REYES MORELIA-ZINAPECUARO QUIROGA-MORELIA

BUENA VISTA- LOS REYES QUIROGA-ZACAPU ZINAPECUARO-MORELIA

NUEVA ITALIA -URUAPAN CIUDAD HIDALGO-QUERENDARO MORELIA-HUANDACAREO

APATZINGÁN -TEPALCATEPEC MORELIA-QUERENDARO MORELIA-CUITZEO

ZITACUARO-ANGANGUEO MORELIA-TACAMBARO MORELIA-CHUCANDIRO

LAZARO CARDENAS-ARTEAGA HUETAMO-CARACUARO CIUDAD HIDALGO-LOS AZUFRES



CARRETERAS DE CUOTA

AUTOPISTA SIGLO XXI  COMPRENDE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

PATZCUARO, URUAPAN, APATZINGÁN, LA HUACANA, NUEVA ITALIA, ARTEAGA ,LAZARO CARDENAS.

AUTOPISTA CUITZEO-PÁTZCUARO-MACRO LIBRAMIENTO DE MORELIA. COMPRENDE LOS SIGUIENTES 

MUNICIPIOS: 

CUITZEO,PATZCUARO,COPANDARO,MORELIA.

AUTOPISTA DE OCCIDENTE COMPRENDE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

ZAMORA,LA PIEDAD,COPANDARO, ZINAPECUARO,PANINDICUARO.

AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA COMPRENDE LOS SIGUIENTES :

MUNICIPIOS CUITZEO,HUANDACAREO.

AUTOPISTA MORELIA-AEROPUERTO COMPRENDE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

ALVARO OBREGON ,CHARO.

https://es.wikipedia.org/wiki/Uruapan
https://es.wikipedia.org/wiki/Apatzing%C3%A1n_de_la_Constituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Huacana_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Arteaga_(Michoac%C3%A1n)




DISTRIBUCION DE UNIDADES REGION COSTA OPERATIVO.

TIPO DE UNIDAD NUMERO DE 

PERSONAL 

MUNICIPIO QUE 

ATENDERA

UBICACIÓN DE PLAYA

AMBULANCIA (MUNICIPAL ) 4 AQUILA MARUATA

AMBULANCIA (MUNICIPAL) 4 AQUILA SAN JUAN DE ALIMA

AMBULANCIA  (ESTATAL) 4 LAZARO CARDENAS CALETA DE CAMPO

PICK UP (ESTATAL) 3 LAZARO CARDENAS RECORRIDO PLAYA AZUL – CALETA DE CAMPO

EQUIPO ACUATICO (ESTATAL) 4 LAZARO CARDENAS CALETA DE CAMPO

AMBULANCIA (ESTATAL) 3 AQUILA MARUATA 

PICK UP (ESTATAL) 2 AQUILA MARUATA

MOTO ACUATICA (ESTATAL) 3 AQUILA MARUATA

AMBULANCIA (ESTATAL) 2 AQUILA SAN JUAN DE ALIMA

PICK UP (ESTATAL) 2 AQUILA SAN JUAN DE ALIMA

MOTO ACUATICA (ESTATAL) 2 AQUILA SAN JUAN DE ALIMA

CUATRIMOTO ( ESTATAL ) 2 AQUILA SAN JUAN DE ALIMA

AMBULANCIA ( MUNICIPAL ) COAHUAYANA MUNICIPIO 

PUESTO DE SOCORRO (MUNICIPAL) COAHUAYANA CRUCERO EL RANCHITO

PICK UP (ESTATAL) 4 LAZARO,AQUILA Y COAHUAYANA RECORRIDO 

DESPACHADOR DE EMERGENCIAS 

EN LAZARO CARDENAS 

1 LAZARO,AQUILA Y COAHUAYANA BASE DE LAZARO CARDENAS

AMBULANCIA CRUM AQUILA MARUATA 

AMBULANCIA CRUM AQUILA FARO DE BUCERIAS

2 AMBULANCIA (MUNICIPIO) LAZARO CARDENAS ERENDIRA, BARRA DE PICHI,BARRA DE SANTA 

ANA, PLAYA AZUL,CALETA DE CAMPO.



ANTECEDENTES DE ACTIVIDADES EN SEMANA SANTA REGION ZITACUARO.

Michoacán es uno de los estados de la República donde los pueblos mágicos tienen un encanto

especial; localidades que poseen atributos simbólicos, leyendas en sus calles e historia

prehispánica conjugada con la arquitectura colonial.

En resumen, ¡magia que emana en cada una de ellas! Por ello pasar Semana Santa en Michoacán

es una idea fantástica. Más de 600 actividades tradicionales y populares ofrecerá el estado de

Michoacán, por medio de sus secretarías de Cultura y Turismo, durante la próxima temporada

vacacional de Semana Santa.

LINEAS ESTRATEGICAS A REALIZAR.

➢ Capacitaciones para la población civil y para las instituciones. 

➢ Llevar a cabo visita de inspección sobre el cumplimiento de las NOM y medidas de seguridad 

básicas para los asistentes. 

➢ Coordinación y comunicación entre instituciones de seguridad. 

➢ Establecer las acciones precisas para la comunicación y respuesta ante contingencias por 

parte de las instituciones de los 3 ámbitos de gobierno. 

➢ Llevar a cabo el inventario de recursos humanos y materiales. 

➢ Campaña de infografía para la población civil en general. 

➢ La ubicación estratégica de los recursos materiales y humanos para la rápida respuesta ante 

emergencias con puestos de auxilio y orientación a la población civil.  

➢ El recorrido y monitoreo en las diversas actividades propias de concentraciones masivas. 



RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DE LA DELEGACION REGIONAL 
ZITÁCUARO.

➢ Parque Vehicular .
1 Ambulancias . 

1 Pick Up con equipo de rescate.  

Vehículo aéreo no tripulado dron phamton 3.

➢ Recursos Humanos.
4 de personal.



ANTECEDENTES DE ACTIVIDADES EN SEMANA SANTA REGION URUAPAN.

Durante la temporada vacacional de Semana Santa, el Municipio de Uruapan recibe una gran

cantidad de turistas extranjeros y nacionales, así como visitantes que llegan a la ciudad para

presenciar los eventos religiosos, culturales y artísticos. Además de la rigurosa visita al Parque

Nacional “Lic. Eduardo Ruíz”, tanto los turistas y visitantes como la población uruapense, se

aglomeran en la plaza principal con motivo de la exposición del “Tianguis Artesanal de Domingo

de Ramos” además de los eventos religiosos que se celebran en los templos del primer cuadro de

la ciudad, la tradicional muestra gastronómica en la Plaza Izazaga.

Siendo las fechas de mayor afluencia los días: “Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santos,

Sábado de Gloria y Domingo de Pascua”. Debido a esta concentración masiva de personas, se

pueden suscitar accidentes que van desde heridas leves, hasta lesiones que requieran la

canalización a hospitales; entre los más frecuentes se presentan desmayos, intoxicaciones,

ataques epilépticos y accidentes automovilísticos, así como niños extraviados.



LINEAS ESTRATEGICAS A REALIZAR.

La coordinación regional Uruapan tendrá la supervisión, recorridos, así como apoyo para dar

soporte a alguna situación de emergencia, con dos elementos y se contará con una pickup, así

como una ambulancia, por 2 elementos y 2 elementos cubriendo 8 horas de trabajo de lunes a

viernes, y un elemento más con una jornada mixta como primera respuesta de emergencias.

Las coordinaciones municipales de Protección Civil y sus grupos de Auxilio locales, estarán en

estado de alerta ante cualquier situación de emergencia que pudiera presentarse. Todo esto en

coordinación de la comunicación del sistema de emergencias C5 (9-1-1) Las coordinaciones

Municipales de Protección Civil tendrán como punto sus instalaciones; En el operativo en la

ciudad de Uruapan, apoyarán las demás instituciones de auxilio locales. Tanto la coordinación

estatal, así como del resto de las corporaciones, estarán debidamente equipadas para atender las

emergencias. El personal operativo de la Unidad Municipal de Protección Civil cubrirá los eventos

programados durante la Semana Santa y el resto de la temporada vacacional.



LINEAS ESTRATEGICAS A REALIZAR.

➢ Las corporaciones de Auxilio colaboradoras, estarán en estado de alerta ante cualquier

situación de emergencia que pudiera presentarse.

➢ Los responsables de las áreas municipales involucradas, como la Secretaría de Cultura y

Turismo, Parque Nacional, Parque La Tzaráracua, deberán mantener estrecha comunicación

con el responsables operativos de la seguridad y auxilio, durante el periodo vacacional de

Semana Santa.

➢ En puntos específicos de la ciudad estarán puestos de auxilio de las distintas corporaciones.

➢ En el operativo en la ciudad, apoyarán las demás instituciones de auxilio locales.

➢ Tanto la ambulancia de la coordinación estatal, así como del resto de las corporaciones,

estarán debidamente equipadas para atender las emergencias.

➢ El personal operativo de la Unidad Municipal de Protección Civil cubrirá los eventos

programados durante la Semana Santa y el resto de la temporada vacacional.



ANTECEDENTES DE ACTIVIDADES EN SEMANA SANTA REGION PÁTZCUARO.
En cada Semana Santa la Región de Pátzcuaro ofrece una extensa variedad de eventos Socio

Organizativos culturales, artísticos y religiosos entre los que destacan, los altares de dolores, la

procesión de los cristos y la procesión del silencio, tradiciones que se han conservado desde la

época de la colonia.

a). - La esfera físico-ambiental en la región; predomina el clima templado subhúmedo, la

temperatura media registrada oscila entre los 16 y los 24 º centígrados, la mayor parte de la región

está cubierta por bosques, sobre todo en las partes más elevadas, sin embargo, las zonas planas

y bajas han sido dedicadas a la agricultura, existiendo también mínimas zonas de pastizal.

Las principales especies vegetales que se encuentran son, cedro, pino, junípero y oyamel, y los

principales representantes de la fauna son, cacomiztle, ardillas, coyote, liebre, armadillo, patos,

cercetas y achoque, además de las especies del lago de Pátzcuaro donde destacan, el pez blanco,

charal, carpa, lobina negra y mojarra.

b). - La esfera económica-productiva de la región de Pátzcuaro donde predomina el turismo, la

pesca, la producción de artesanías en madera, hierro forjado, hojalata, cobre, alfarería y textiles.

c). - Esfera socio-cultural. Entre las tradiciones más importantes destaca la Danza de los Viejitos,

el aniversario de la ciudad el 27 de septiembre, la Noche de Muertos 1 y 2 de noviembre, Semana

Santa y la fiesta de nuestra Señora de la Salud el día 8 de diciembre.



RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DE LA DELEGACION REGIONAL 
PÁTZCUARO.

➢Parque Vehicular .
1 Ambulancias.

1 Pick Up.

➢ Recursos Humanos.
4 de personal.



ANTECEDENTES DE ACTIVIDADES EN SEMANA SANTA REGION LA PIEDAD.

La Piedad Michoacán, tiene diferentes destinos turísticos que cada año son visitados por gran

cantidad de visitantes nacionales, extranjeros y ciudadanos de nuestro mismo municipio, Al

crecer el turismo, también crece el compromiso de prestar un mejor servicio, condiciones y

espacios seguros para la estancia y recreo de las personas, dadas las características geográficas,

topográficas, hidrológicas, microclimas, riqueza cultural, infraestructura instalada entre otras con

que cuenta nuestro municipio entre las que podemos destacar:

En la cabecera municipal se encuentra el balneario Quinta del Recuerdo, balneario del rio grande;

el museo precolombino en Zaragoza, Museo de la ciudad ; el parque Morelos (antiguo panteón),

que cuenta con cenadores, juegos infantiles y pista de patinaje, parque la placa; en proceso de

construcción está un parque ecológico en Taquiscuareo. A diez minutos de La Piedad se

encuentra la cascada El Salto, lugar de extraordinaria belleza natural, 10 cuerpos de agua (presas)

que son visitadas para día de campo, gran extensión de lomas y cerros con gran vegetación como

es el cerro grande, además de clubes privados donde se desarrolla la recreación., de la misma

forma nuestro territorio municipal es via de transito importante para otros destinos turísticos de

nuestro país y que en estas fechas incrementa el flujo vehicular por nuestras vías de

comunicación.



Llevar a cabo reuniones de trabajo con dependencias federales y estatales con la finalidad de:

Establecer los mecanismos de prevención y coordinación para ejecutarse por las diferentes

instancias en su ámbito de competencia, con el fin de garantizar los establecimientos seguros,

balnearios, centros de recreación, etc., así como mecanismos de respuesta planificada en la

atención de situaciones de emergencia.

Determinar recursos humanos y materiales para el monitoreo y atención de incendios forestales

generados por paseantes así como determinación de zonas de riesgo.

Determinar zonas del Municipio de la Piedad de peligro, riesgo y sitios de monitoreo con respecto

a los cuerpos de agua considerados zona municipal y que en Semana Santa son utilizados como

balnearios representado un riesgo importante derivado de la falta de medidas de seguridad en

estos puntos.

Inspeccionar y verificar en forma coordinada con las diferentes dependencias los hoteles,

restaurantes, bares y balnearios con la finalidad de garantizar el cumplimiento a las medidas de

prevención establecidas en nuestro reglamento municipal de protección civil, y cuya

coordinación estará a cargo de la coordinación municipal de protección civil.

Durante el operativo se distribuirán trípticos con información preventiva y de detección de

riesgos.

LINEAS ESTRATEGICAS A REALIZAR.



ANTECEDENTES DE ACTIVIDADES EN SEMANA SANTA REGION HUETAMO.

Durante la temporada vacacional de Semana Santa, la región de Huetamo recibe una gran cantidad

de turistas extranjeros y nacionales, así como visitantes que llegan a la ciudad para presenciar los

eventos religiosos, culturales y artísticos. Por lo anterior protección civil regional de Huetamo,

elabora el presente, El Plan Operativo de Semana Santa 2023, consiente de la condición de

Riesgos, que provoca la concentración masiva y la falta de prevención y auto cuidado de las

personas, para la cual se coordina con las Coordinaciones Municipales de Protección Civil y

demás corporaciones de auxilio a fin de establecer mecanismos de acciones preventivas en la

región.

LINEAS ESTRATEGICAS A REALIZAR.
Las corporaciones de Auxilio colaboradoras, estarán en estado de alerta ante cualquier situación

de emergencia que pudiera presentarse.

Los responsables de las áreas municipales involucradas, deberán mantener estrecha

comunicación con el responsable operativo de la seguridad y auxilio, durante el periodo

vacacional de Semana Santa.

En puntos específicos de la ciudad estarán puestos de auxilio de las distintas corporaciones. En el

operativo en la ciudad, apoyarán las demás instituciones de auxilio locales.

Se realizarán recorridos estratégicos por la costera del rio balsas en la unidad de PC-2169, para

estar pendientes de cualquier situación de riesgo humana.

El personal operativo de la Unidad Municipal de Protección Civil cubrirá los eventos programados

durante la Semana Santa y el resto de la temporada vacacional.



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 44-33-10-88-00 ETX 111

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. MTRO. ADRIÁN LÓPEZ SOLIS 44-33-22-36-00 EXT. 1001

SECRETARIA DE CULTURA. LIC. TAMARA SOSA ALANÍS 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



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 



INFOGRAFÍAS.



INFOGRAFÍAS.



INFOGRAFÍAS.



Muchas Gracias,
Protección Civil Somos Todos
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