


Dirección Estatal de  

Protección Civil 

Michoacán  

 • El Programa Estatal de Protección Civil pretende establecer un esquema de 

actividades y propuestas que sirvan para prevenir y mejorar la capacidad de 

respuesta en cualquier evento que pudieran presentarse en el Estado de 

Michoacán, que por sus características geológicas, geotécnicas, 

demográficas e históricas de desastres se encuentra sujeta principalmente a 

los múltiples y diversos fenómenos meteorológicos, sísmicos incendios, 

explosiones, accidentes terrestres y aéreos, suspensión de servicios vitales y 

estratégicos, fugas o derrames de sustancias y líquidos peligrosos, disturbios 

sociales, epidemias, alteraciones climáticas, entres otras. La gravedad de 

estos fenómenos puede abarcar desde trastornos locales hasta alteraciones 

generalizadas. Por ésta razón, el gobierno del Estado de Michoacán, 

consciente de esta problemática y en el ánimo de darle cumplimiento a lo 

estipulado en la ley Estatal de Protección Civil en Michoacán, el propósito 

primordial de esta dependencia debe ser la prevención de cualquier 

fenómeno que afecte la estabilidad y tranquilidad de la población en 

general por medio de capacitación, orientación y difusión de las reglas mas 

elementales de protección civil.    





Instalación de Consejos y Unidades 

Municipales de Protección Civil 

• En el periodo del 20 de Agosto del 2014 al 24 de Marzo del 2015,  

se instalaron al 100% los Consejos Municipales de Protección 

Civil en los 113 municipios del Estado de Michoacán de 
Ocampo. 

 

 

• La finalidad es que cada ayuntamiento cuente con los elementos 

necesarios para fomentar la cultura de la autoprotección y equipo 

necesarios de respuesta rápida en caso de cualquier tipo de siniestro; 

así como con los lugares adecuados para los casos que amerite 

evacuar a la población a la población, sobre todo en las zonas de alto 

riesgo, esto podrá hacerse acorde a la capacidad de recursos con los 
que se cuente. 



Instalación de Consejos y Unidades 

Municipales de Protección Civil 

  



SISTEMA DE ALERTA  

SÍSMICA EN MICHOACÁN 

• El estado de Michoacán cuenta con un sistema de 

Monitoreo y Alertamiento Sísmico y a partir del 2012 

se instaló una antena en la ciudad de Morelia, que 

emite alerta sísmica a la población. 

 

• Los sistemas de alerta temprana reducen decesos y 

lesionados así como dan la oportunidad de 

proteger la infraestructura y la propiedad, pero al 

mismo tiempo apoyan la gobernanza y 

continuidad de operaciones del gobierno de la 

ciudad en casos de desastre.  



  



Región Costa 
La costa de Michoacán forma parte del cinturón de 

fuego del Pacífico, lo que la convierte en una de las 

zonas de mayor actividad sísmica en el mundo. Los 

sismos de septiembre de 1985, que abatieron la 

ciudad de México, se originaron en las costas 

michoacanas. Adicionalmente a la zona de 

subducción en la costa del Pacífico, existen una 

gran cantidad de fallas activas que muestran su 

actividad año con año.  



Región Costa 

Fenómenos Naturales  

• Tsunamis 

• Sismos 

• Inundaciones 

• Ciclones Tropicales 

 

 

 



Difusión de Alertamiento 

(Lázaro Cárdenas) 

A través de Spots radiofónicos y televisivos en 

las estaciones locales y, con cartulinas de 

prevención en lugares de fluencia de 

personas.  



 CUIDA A TU FAMILIA 

 Solicita información 

  TELEFONOS DE EMERGENCIA: 

   PROTECCION CIVIL ESTATAL  53 7 75 01 DESDE TU CELULAR: Emergencias   066  Cruz Roja   065 

DECIMA ZONA NAVAL: 53 2 36 07 PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL:  53 7 23 07 

CICLON  O HURACAN 
TODO HURACAN ES PELIGROSO, LA FUERZA DE LOS VIENTO ES 
DESTRUCTIVA, OBEDECE LAS INDICACIONES DE PROTECCION 

CIVIL 

TORMENTA TROPICAL 
LA CANTIDAD DE AGUA QUE CAE PROVOCA     INUNDACIONES SI TE 

ORDENAN SALIR DE CASA HASLO, TU FAMILIA  ES PRIMERO 

En épocas de lluvias, no dejes solos a los niños, 
ancianos o minusválidos si lo haces avisa a tus vecinos 
y autoridades. 

Vigila constantemente el agua que corre o se 
encharca cerca de tu casa, los niveles suben 
rápidamente. 

Si vives al pie de un cerro busca los albergues los 
deslaves son repentinos 

No te expongas al tratar de rescatar a tus animales, 
tu familia es primero. 

Tus documentos importantes protégelos en bolsas 
de plástico bien cerradas y que puedas llevar  
manteniendo tus manos libres. 

Recuerda que en temporadas de lluvias la tierra se 
reblandece, los ríos crecen y los deslaves son 
inminentes 

Prepara alimentos enlatados y una reserva suficiente 
de agua potable, lámpara de mano y un radio con pilas 

Fenómeno detectado 

 Ubica tu refugio temporal 

 Evacuar zonas de riesgo 

 Resguardo de la población 

CODIGOS DE ALERTA 

EN CASO DE INUNDACION 

  Si su casa es frágil, localice el albergue mas cercano no lo  piense. 

  Concéntrese con sus vecinos tomen acuerdos de protección 

  Si su casa es de material proteja las ventanas y puertas con pasadores         
internos ponga cinta adhesiva en los cristales. 

  Si tiene productos químicos como fertilizantes, insecticidas o herbicidas 
guárdelos en lugar a prueba de agua porque la contaminan. 

  Procure un lugar seguro para proteger a sus animales y su equipo de 
trabajo 
  Si tiene familiares enfermos o ancianos, sáquelos a la primera alerta. 

  Si se queda en casa prepare un radio con pilas para escuchar las 
recomendaciones de las autoridades, conserve la calma, y tranquilice a sus 
familiares, una persona alterada comete muchos errores. 

  No salga hasta que las autoridades le indiquen que pasó el peligro  

  Si su vivienda esta cerca de algún río o arroyo busque el albergue mas 
cercano 

Difusión de Alertamiento(Lázaro Cárdenas) 



Medidas preventivas (Lázaro Cárdenas) 
A. Monitoreo de las colonias susceptibles de inundación, deslaves o 

afectación por vientos. 

B. Estado que guardan los canales pluviales, ríos y arroyos 

C. Poda de arboles altos en la ciudad 

D. Relleno de zonas de encharcamientos en colonias sin pavimento 

E. Enlace con los jefes de tenencia para la aplicación de las 

medidas preventivas 



Refugios temporales: 

Se dispone de 21 centros de refugio para atender a 

la ciudadanía en caso de desastre. 

Los refugios cuentan con su hoja respectiva de 

registro y están distribuidos de forma estratégica en 

las zonas urbanas y en las poblaciones de la franja 

costera municipal y todos son planteles escolares. 

Se dispone también de 5 centros de acopio en las 

zonas urbanas. 



Región Tierra Caliente 



Región Tierra Caliente 

• La Región de Apatzingán a sido azotada por 

diversos fenómenos hidrometeoro lógicos, por 

mencionar algunos, sequias, lluvias torrenciales, 

tormentas eléctricas, granizadas e inundaciones  

(pluviales y fluviales). 
 



1ro.  Activar programas dirigidos a la población en general para 

informarles todo lo posible relacionado con la temporada de 

lluvias para que sepan como actuar en las tres etapas de la 

protección civil (antes, durante y después) de cualquier de 
estos fenómenos. 

 

2do. Llevar acabo estos programas los 9 municipios así como sus 

zonas rurales que correspondan esta región. 
  

3ro.  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 

de los fenómenos hidrometeorológicos que pudieran 

presentarse esta región.  
 

  

Región Tierra Caliente 
Objetivos particulares de prevención  



Operativos de Protección Civil 

• La Dirección Estatal de Protección Civil 

lleva a cabo diversos operativos de 

prevención y atención en eventos masivos 

a través del año. 



Difusión de la Cultura 

 de Protección Civil 

• Se llevan a cabo diversas capacitaciones 

durante el año: 

•  Curso: Simulacro de Evacuación. 

•  Curso: Uso y Manejo de Extintores  

•  Curso: Primeros Auxilios.  

•  Curso: Mis Primeros Pasos en la Prevención de Incendios. 

•  Curso: Combate de Incendios y Búsqueda y Rescate.  

•  Curso: De Verano Protección Civil. 

•   Curso: Operaciones Contra Incendio 

 



Difusión de la Cultura 

 de Protección Civil 

• Simulacro de Evacuación 

• Objetivo:   
• El simulacro de evacuación es la representación y ejecución de 

respuestas de protección, que realiza un grupo de personas ante la 

presencia de una situación de emergencia ficticia. En él se simulan 

diferentes escenarios, lo más apegados a la realidad, con el fin de 

observar, probar y preparar una respuesta eficaz ante posibles 

situaciones de desastre.  

 



Difusión de la Cultura 

 de Protección Civil 

• Uso y Manejo de Extintores 
• El entrenamiento de brigadistas en el conocimiento de los riesgos 

de incendio, como prevenirlos y controlarlos, y las prácticas en el 

uso y manejo de extintores son parte importante para poder 

disminuir los riesgos y hacer frente a emergencias con el fuego. 

 



Difusión de la Cultura 

 de Protección Civil 

• Primeros Auxilios 
• Objetivo: 

• Que la sociedad tenga la adecuada capacitación en Primeros Auxilios 

para difundir y compartir los principios y acciones básicas en caso de 

una emergencia, y así brindar las primeras atenciones necesarias al 

paciente. 

 



Difusión de la Cultura 

 de Protección Civil 

• Mis Primeros Pasos en la 

Prevención de Incendios 

• Objetivo: 

• Al término del curso, el 

participante conocerá la cultura 

de la prevención, como: el no 

tocar cosas calientes y no jugar 

con fuego, esto con la finalidad 

de disminuir el riesgo de 

quemaduras en menores de 

edad.  

 



Difusión de la Cultura 

 de Protección Civil 

• Combate de Incendios y 

Búsqueda y Rescate 

• Objetivo: 
• Al término del curso, el participante 

conocerá los métodos y aplicará las 

técnicas de combate a incendios 

estructurales, así como el manejo de 

los chorros de extinción e hidrantes.  

 



Difusión de la Cultura 

 de Protección Civil 

• Curso: De Verano Infantil de Protección Civil  
 

 



Capacitación Constante Interna a personal 

operativo (Bomberos y Técnico en Urgencias 

Médicas) 

  

 



Difusión de medidas preventivas y 

alertamiento de fenómenos 

meteorológicos  
 

 



Difusión de medidas preventivas y 

alertamiento de fenómenos 

meteorológicos  
 

 



Difusión de medidas preventivas y 

alertamiento de fenómenos 

meteorológicos  
 

 



Atención a Servicios de Emergencias 
 

 

 
• Rescate acuático 

• Incendios 
• Inundaciones 

• Rescate en espacios 

confinados 

• Servicio Medico de 

Emergencias 

• Rescate Urbano 



Evaluaciones  

«Programa 

Hospital 

Seguro» 

 

 

 

PROTECCIÓN CIVIL MICHOACÁN. -  SERVICIOS DE SALUD EN MICHOACÁN. 
COMITÉ ESTATAL  DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA HOSPITAL SEGURO. 

SESIONES Y EVALUACIONES DEL CEEPHS 2015 

        2015 Evaluadores 
Evaluaciones SSM 1 HG SAHUAYO 10/feb ISSSTE, IMSS, PC 
  ISSSTE 2 CH SAHUAYO 10/feb IMSS, PC, SSA 
  SSM 3 HG LOS REYES 11/feb ISSSTE, IMSS, PC 
  IMSS 4 HGZ LOS REYES 11/feb SSA, IMSS, PRIVA 
  IMSS Prospera 5 HRO VILLAMAR 12/feb SSA, IMSS, PC 
  IMSS Prospera 6 HRO 32 PARACHO 12/feb SSA, IMSS, PC 
  SSM 7 HG CHERÁN 13/feb ISSSTE, IMSS, PC 
33

A 
REUNIÓN ORD SSM BENITO JUÁREZ # 223 04/mzo.   

Evaluaciones ISSSTE 8 CH ZITÁCUARO 18/mzo SSA, IMSS, PRIVA 
  SSM 9 HI TUZANTLA 18/mzo ISSSTE, IMSS, PC 
  IMSS Prospera 10 HRO 31 HUETAMO 19/mzo SSA, IMSS, PC 
  SSM 11 HI CARACUARO-NOCU 19/mzo IMSS, PC, ISSSTE 
Evaluaciones IMSS Prospera 12 HRO 46 COALCOMAN 21/abr SSA, IMSS, PC 
  IMSS Prospera 13 HRO BUENAVISTA TOM 22/abr SSA, ISSSTE, PRIV 
  SSM 14 HI NUEVA ITALIA 23/abr IMSS, ISSSTE, PRIV 
  ISSSTE 15 CH URUAPAN 24/abr SSA, IMSS, PRIVA 
Evaluaciones SSM 16 HG “DR. MIGUEL SILVA” 12/may IMSS, ISSSTE, PC 
  SSM 17 CEAO ONCOLOGÍCO 13/may IMSS, ISSSTE, PRIV 
  IMSS 18 HGZ 83 MORELIA 14/may SSA, IMSS, PC 
  SSM 19 H. PSIQUIÁTRICO 15/may IMSS, ISSSTE, PRIV 
34

a 
REUNIÓN ORD                   IMSS 25/jun   

Evaluaciones IMSS 20 HGSZ 7 LA PIEDAD 21/jul SSA, IMSS, PC 
  SSM 21 HG PURUÁNDIRO 22/jul IMSS, ISSSTE, PRIV 
  ISSSTE 22 CH ZACAPU 23/jul SSA, IMSS, PRIVA 
Evaluaciones IMSS Prospera 23 HRO 33 TUXPAN 18/ago  SSA, IMSS, PC 
  SSM 24 HG CD. HIDALGO 19/ago IMSS, ISSSTE, PRIV 
  SSM 25 HG PÁTZCUARO 20/ago IMSS, ISSSTE, PRIV 
Evaluaciones SSM 26 HC LA HUACANA 22/sep IMSS, ISSSTE, PRIV 
  IMSS Prospera 27 HRO 30 ARIO 23/sep SSA, IMSS, PC 
  IMSS 28 HGSZ 24 PEDERNALES 24/sep SSA, IMSS, PC 
Evaluaciones ISSSTE 29 CH Ricardo Flores Magón (L. CARDENAS) 20/oct  IMSS, PC, SSA 
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A
REUNIÓN ORD PROTECCION  CIVIL 26/nov.   

 

ACTIVIDADES DEL CEEPHS 2015 




