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JUSTIFICACIÓN
En el temporal de estiaje incluyen un periodo de convivencia por las vacaciones de
semana santa y pascua los cuales producen la conjunción de varios fenómenos
perturbadores como son los sanitario-ecológicos y socio-organizativos. Los cual
aumentan el riesgo a la población antes y durante cualquier desastre que se
pudiera presentar hasta su rehabilitación normal.

FENÓMENO SOCIO-ORGANIZATIVO
La migración durante el periodo vacacional de semana santa y pascua así como la
convivencia social, la afluencia de personas a diferentes playas y balnearios. Por
nuestra colindación a los varios municipios como son el municipio de Tequila,
Magdalena, Etzatlan, San Juanito Escobedo, Ixtlán del rio Nayarit etc. Aumenta el
tránsito vehicular en la carretera que conduce a estos puntos así como son las
fallas mecánicas, la imprudencia de los conductores que en ocasiones arrojan
resultados no deseados como son colillas de cigarros que dan inicio a los
incendios forestales y pueden rebasar los servicios ya establecidos en condiciones
normales generando un fenómeno perturbador llamado Fenómeno SocioOrganizativo. Por ello la necesidad de montar un plan de seguridad donde se
interactúen la población y el gobierno municipal o estatal según sea el caso que
permita mantener parámetros normales con el propósito de minimizar o eliminar el
riesgo resultante de la temporada vacacional de semana santa y pascua.

VULNERABILIDAD
Esto nos permite identificar y determinar las causas y peligrosidad de los
fenómenos perturbadores a los que se encuentra expuesto en nuestro municipio,
sus delegaciones y el turismo que transita por sus carreteras.

ACCIONES PREVENTIVAS
Ubicar puestos de socorros y mantener comunicación con la Unidad Estatal y
Bomberos Jalisco, Unidades Municipales de Protección Civil y Bomberos, la
Jefatura de Seguridad, Seguridad Pública del Municipio, Obras Públicas del
Municipio, Policía Federal de Caminos, Transito, Telmex, CFE, Autopista GDLTEPIC, Secretaria de Comunicaciones y Transportes mediante vía radio y
telefónica.
Ubicación de refugios temporales en el municipio y sus delegaciones para su
apertura en caso de requerirse.

ESTRATEGIAS
Antes:







Distribución de trípticos como una medida de información ante la temporada
de estiaje y vacaciones de semana santa y pascua.
Dar el aviso de alerta oportuno antes de la posibilidad, de presencia de
algún fenómeno perturbador.
Recorridos de vigilancia en carreteras.
Apoyo a la población en atención a emergencias y cualquier evento que se
presente completamente a la Unidad Municipal de Protección Civil y
Bomberos.
Guardarraya perimetral de la población en los límites de los cerros.

Durante:






Mantener enlace con las diferentes dependencias.
Informar a la población de algún fenómeno que genere riesgos por los
medios que se tengan alcance.
Proporcionar atención pre hospitalaria en caso de ser requerida.
Proporcionar atención a los reportes que se reciban.
Recorridos por las carreteras y balnearios

Después:




El restablecimiento de las zonas afectadas.
Informar a la Unidad Estatal de Protección Civil los resultados del operativo.
Informar al Presidente de las novedades antes, durante, y después del
operativo.

PERSONAL POR GUARDIA
3 paramédicos
3 operadores de ambulancias
Y el director de la Unidad Municipal mismo para que realicen tareas de Protección
Civil.
Recabar la información de todo reporte accidente e incidentes mayores que se
tengan conocimientos en la zona de jurisdicción.
Informar a la dirección en el momento de cualquier incidente vía personal, radio o
teléfono.
Realizar el informe final.
Solicitar la información en caso de requerido a dependencias externas, para la
elaboración completa de informes.

GRUPOS DE TRABAJO Y RECURSOS NATURALES
1 Director
6 Paramédicos
6 Operadores de ambulancia
8 Voluntarios
3 Ambulancias
8 Radios portátiles
2 Radios de base
5 Bombas aspersoras

ANTECEDENTES
El municipio de Hostotipaquillo Jalisco, cuenta con bastantes puntos de riesgo de
acuerdo a su ubicación genera condiciones adecuadas para que se generen los
fenómenos perturbadores ya que se presentan de esta manera:

