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JUSTIFICACIÓN 
En el evento incluye un periodo de convivencia por los motociclistas en la 

celebración de misa “Bendición de cascos” 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 de convivencia por el evento de la santa misa así 

como la convivencia social, la afluencia de motociclistas de diferentes partes de la 

república mexicana. Por nuestra colindación a los varios municipios como son el 

municipio de Arenal, Tequila, Magdalena, Etzatlán, San Juanito Escobedo, Ixtlán 

del rio Nayarit etc. Aumenta el tránsito vehicular en la carretera que conduce a 

nuestro municipio, así como son las fallas mecánicas, la imprudencia de los 

conductores que en ocasiones arrojan resultados no deseados por manejar bajo 

los insumos del alcohol que dan inicio a accidentes y pueden rebasar los servicios 

ya establecidos en condiciones normales generando un fenómeno perturbador 

llamado Fenómeno Socio-Organizativo. 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 santa misa a celebrar año con año. 

 

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 SAMU, EL C,E,P,A,J, 

(El Consejo Estatal para la prevención de Accidentes en Jalisco)  la Unidad Estatal 

de Protección y Bomberos Jalisco, Bomberos Guadalajara, Bomberos Zapopan,    

hospital móvil de Cruz Roja Mexicana delegación y tequila, 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 GDL-TEPIC, 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: 

 Publicación del plan de contingencias del evento en radio y televisión  

 Distribución de trípticos como una medida preventiva de información a los 

motociclistas. 

 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. 

 

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  

 Ubicación de puestos de socorros   

 Un puesto de alcoholimetría o el CURVA para evitar conduzcan bajos los 

efectos del alcohol y haya pérdida de vidas humanas.(pendiente) 

 

Después: 

 El restablecimiento de las zonas afectadas. 

 Informar a la Unidad Estatal de Protección Civil los resultados del operativo. 

 Informar al Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes Jalisco.  

 Informar al Presidente de las novedades antes, durante, y después del 

operativo. 

 

 

 

 

 

 



 

PARTICIPACIÓN DE APOYO DE LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y 

BOMBEROS. 

Unidad Estatal de Protección civil y Bomberos Jalisco. 

1 ambulancia 1 camioneta de rescates 4 oficiales 

Protección Civil y Bomberos Guadalajara. 

1 camión de bomberos 4 oficiales 

Protección Civil y Bomberos Zapopan. 

 Por confirmar 

El Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. (C.E.P.A.J.) 

Por confirmar 

Secretaria de Salud Región IX Ameca. 

2 doctores y 2 helicópteros 

Policía Federal destacamento Magdalena.  

3 patrullas 6 oficiales  

Movilidad región Valles. 

3 patrullas 10 oficiales 

Protección Civil y Bomberos el Arenal. 

1 ambulancia 3 oficiales 

Cruz Roja Mexicana delegación Tequila. 

4 ambulancias 8 paramédicos 

Protección Civil Y bomberos Tequila. 

3 ambulancias 9 oficiales 

Protección Civil y Bomberos Magdalena. 

3 ambulancias 1 camioneta de rescates 11 oficiales 



Protección Civil y Bomberos y servicios Médicos Municipales Tehuchitlan. 

1 ambulancia 3 paramédicos 

Protección Civil y Bomberos y Servicios Médicos Municipales Ahualulco. 

 1 ambulancia 3 paramédicos  

Protección Civil y Bomberos San Juanito. 

1 ambulancia 3 paramédicos   

Protección Civil Y bomberos Etzatlán. 

1 ambulancia 2 paramédicos 

Protección Civil Y bomberos Ameca. 

 1 ambulancia 4 paramédicos 

Protección Civil y Bomberos San Ignacio Cerro Gordo.  

1 ambulancia 2 paramédicos   

Voluntarios Escuela de Paramédicos Plantel Tequila. 

12 paramédicos  

NOTA: En la alimentación es solo para el personal de Cruz Roja, escuela de 

paramédicos plantel tequila, Protección civil y bomberos del estado, bomberos 

Guadalajara, Zapopan, Ameca, Tehuchitlan, Ahualulco, San Juanito, Etzatlán, 

Personal de la Región IX Ameca todos ellos estarán ubicados dentro del evento y 

en nuestras carreteras internacional e interestatal. 

El desayuno es a las 9:00 am y  consiste en  2 lonches, 1 refresco, 1 fruta y botella 

de 1.5 litros de agua. 

La comida es a las 14:00 horas (por ver opciones pero que sea solida) todo es 

para 85 personas. 

Necesito diesel para mover el hospital Móvil de cruz roja Gdl. 

Todos los pacientes que por sus lesiones sean de gravedad serán trasladados al 

hospital regional de Magdalena y los que no se atenderán en el hospital móvil o en 

los puestos de socorros. 



Para una emergencia extremadamente grave se podrán utilizar hasta 2 

helicópteros y para eso se cuenta con la coordinación del Dr Parra, Dr. Alfredo, Y 

el Dr. Vidal del SAMU. 

Los oficiales de la secretaria de movilidad se encargarán de controlar  el ingreso 

vehicular desviándolos por el libramiento la calle Independencia y al lado derecho 

todas esas calles servirán de estacionamiento. 

Seguridad pública se encargara del control interno del evento, motociclistas, 

comerciantes internos y externos, población general y de manera preventiva a 

toda persona que se observe en estado de ebriedad se le retendrá hasta que 

llegue un familiar o se le bajen los efectos del alcohol después de eso podrá 

regresar a casa, no tendrá ninguna sanción administrativa solo se aplica para 

proteger su propia vida.    

La unidad municipal de protección civil se encargará de coordinar las acciones en 

casos de accidentes, desastres naturales o humanos aplicando el S,C,I, ( sistema 

inicial de comandos de incidentes) donde se cuenta con su plan interno de rutas 

de evacuación. 

Protección civil y la dirección de turismo aplicaran el programa de concientización 

a los motociclistas explicando que el H. ayuntamiento de Hostotipaquillo te invitan 

a seguir las indicaciones, no manejes bajo los efectos del alcohol, usa tu equipo 

de protección “CASCO”  no expongas a tu familia maneja con precaución. 

“NOSOTROS NOS PREPARAMOS PARA RECIVIRTE CON LAS MANOS 

ABIERTAS Y QUE REGRESES JUNTO CON TU FAMILIA A CASA BIEN EN 

CASO CONTRARIO EL RESPONSABLE ERES TU” 

Estado de fuerza para el evento: 

22 ambulancias 

2 camiones de bomberos 

4 unidades de rescate 

2 helicópteros 

103 oficiales, paramédicos, bomberos, doctores, pfp y  movilidad. 

Mas aparte 50 policías municipales y 15 de la fuerza única con un total de 168 

elementos. 

   



 Necesidades: 

Alimentación para el personal, voluntarios y personal que viene de apoyo de otros 

municipios.Gasolina para las unidades de otros municipios y vehículos particulares 

que presten el apoyo en el evento. 

15 sacos de cal para pintar el balizamiento de donde va se va realizar el evento. 

15 cajas de agua de 1.5 litros 

4 pilas para radios 

3 rollos de cinta roja para delimitar riesgos 

8 extintores rellenar para en caso de un incendio vehicular o de moto 

2 bolas de rafia 

10 conos preventivos 

2 rollos de alambre reconocido 

40 estacas para delimitar las áreas de actividades y estacionamientos de motos. 

50 banderolas rojas para indicar la disminución de velocidad.  

4 botiquines y material para la atención pre hospitalaria.     

ANTECEDENTES 
El municipio de Hostotipaquillo Jalisco, cuenta con bastantes puntos de riesgo de 

acuerdo a su ubicación geográfica genera condiciones adecuadas para que se 

generen los fenómenos perturbadores ya que se presentan de esta manera: 

 

 

“2016. AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO” 
ATENTAMENTE: 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 A 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 
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