
 

 

 

 

PLAN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2017 

El consejo municipal de protección civil del municipio de Yecuatla, Veracruz ,a 

través  del secretario técnico de protección civil y tomando como fundamento 

lo descrito en la Ley 856 de protección civil vigente en el estado de 

Veracruz de Ignacio de la llave, en sus diferentes artículos  nos marca que es 

de obligación salvaguardar la integridad de nuestros ciudadanos y a los más 

de 8000 visitantes que llegan en promedio en estas fechas a la cabecera 

municipal de este mismo municipio, ante este fenómeno socio-organizativo, 

hemos establecido un  conjunto de medidas y acciones para la aplicación de 

los sectores social y privado, con el objetivo de salvaguardar la vida y 

patrimonio de toda la población, mediante la prevención y auxilio al 

presentarse cualquier situación de riesgo, una vez formado este plan 

operativo con la cooperación integral de todas las instituciones establecidas, 

se espera incrementar la  seguridad en el inmediato periodo vacacional de 

semana santa 2017. 

Como parte de las responsabilidades y con el objetivo de brindar un mejor 

servicio a los visitantes en toda la semana mayor, se presentan los detalles 

del Plan operativo Semana  Santa 2017: 

 Solicitar apoyo al departamento de recursos humanos de este H. 

ayuntamiento y así mismo darles a conocer las actividades a realizar 

durante la estancia vacacional de semana santa comprendida del día 

12 de abril al 17 de abril del presente año. 

 Solicitar los recursos económicos necesarios al H. ayuntamiento para 

poder cubrir y solventar los gastos de las diferentes dependencias que 

nos apoyaran en esta temporada de semana santa, consumos como, 

gasolina, alimentación, hospedaje, etc. 

 Coordinar esfuerzos con el párroco del municipio para los eventos o 

festividades religiosos, así mismo conformar un comando operativo 



 

 

unificado con grupos de auxilio, esto es con el fin de mantener la 

seguridad durante los recorridos. 

 

 Se mantendrán informadas a las instancias participantes sobre el 

avance de las actividades festivas, con el cumplimiento de las medidas 

de seguridad en establecimientos con giros turísticos 

 Mantener una estrecha coordinación con los medios masivos de 

comunicación locales, para dar y mantener informados a la población 

en general del desarrollo de las acciones preventivas con respecto a la 

Semana Santa. 

 Coordinar con diferentes dependencias o cuerpos de auxilio, (seguridad 

pública municipal, escuadrón de rescate, delegación de tránsito, 

médicos, cruz roja mexicana, entre otros), con el fin de brindar atención 

de calidad a turistas que lleguen a este municipio. 

 Difusión de información meteorológica. 

 Se proporcionaran servicios de limpia pública. 

 Colocar señalamientos de protección civil en lugares visibles, 

consideradas como zonas de alto riesgo, pozas, ríos, lagunas, arroyos, 

barrancas, etc., así como rutas de evacuación en caso de emergencias. 

 Reforzar la vigilancia y atención en zonas de mayor concentración de 

eventos masivos. 

 Organizar, vigilar y mantener la ubicación de vendedores ambulantes, 

así mismo responsabilizarlos de sus desechos, también solo se 

permitirá el acceso a vendedores ambulantes con previa inspección en 

tanques de gas con manguera de coflex y regulador, esto es con el fin 

de evitar cualquier incidente.(no se permitirá utilizar manguera de 

plástico). 

 En coordinación con el departamento de ecología y medio ambiente, 

identificaremos árboles en riesgo, que pudieran provocar accidentes por 

la caída de ramas o frutos sobre carreteras o caminos y poder retirarlos 

con las medidas de seguridad adecuadas tomadas. 



 

 

 Promover la moderación de bebidas alcohólicas en la población y 

Prohibir terminantemente su venta a menores de edad. 

 De considerarlo necesario, se deberán reunir, diariamente para evaluar 

la respuesta y desenvolvimiento de los participantes del plan operativo 

de semana santa, (sector público, privado y social) para corregir y 

atender imprevistos. 

Cabe mencionar que nuestro municipio de Yecuatla, Veracruz ,cuenta con 

paisajes hermosos y que en esta temporada de semana santa son visitados 

por turistas de diferentes ciudades ,por eso nos hemos dado a la tarea de 

realizar este plan operativo de semana santa, enfocándonos en diferentes 

puntos donde se tiene más concentración de visitantes: 

Centro recreativo YEHUALASCO, estará conformado por un operativo de 

aproximadamente 20 personas, donde cada uno tendrá una función a 

desempeñar. 

Nadadores 
Encargado de reportar cualquier incidente 
Encargado de verificar a los vendedores ambulantes 
Encargado del manejo de cámaras y cuerdas 
Encargado de mesa de atención de protección civil 
Encargado de mesa de atención de primeros auxilios o medico 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 
 

 
 



 

 

Así mismo tendremos un operativo de 5 o más  personas en villa rica, un 
lugar turístico que también es visitado por su hermoso paisaje como se 
muestran en las fotografías. 

 
 
 

 



 

 

 

 



 

 

Cabe mencionar que se contara con un módulo de seguridad de 6 personas 

capacitadas para el manejo de la tirolesa en el centro recreativo el 

Yehualasco que año con año se está llevando a cabo este tipo de actividad. 

 

 

“POR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN” 

 

Protección Civil Yecuatla 

 

 


