
 

 

 

 

 

OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y PASCUA 2021 

El presente tiene como objeto informar sobre las actividades que se realizaron durante el operativo 

de semana santa y pascua 2021 por parte de esta Dirección Municipal de Protección Civil y 

Bomberos del Municipio de Manzanillo, Colima.  

 El operativo semana santa y pascua tuvo un inicio el día 29 de marzo, finalizando el día 11 de abril 

del año en curso. Como es de conocimiento cada año el Municipio de Manzanillo recibe mayor 

afluencia de turistas y visitantes locales a sus playas, debido al periodo vacacional, por tal motivo, 

es necesario implementar operativos de Seguridad y Prevención, en donde se planifican e 

implementan distintas estrategias y tareas, basadas en antecedentes estadísticos, detectando áreas 

de oportunidad y ejecutando una adecuada organización y coordinación con diferentes 

dependencias como: Zona Federal, Policía Turística y Cruz Roja. 

• OBJETIVO: 

Reducir riesgos, a los que se encuentra expuesta la población local y visitante en el Municipio de 

Manzanillo, durante el periodo vacacional semana santa y semana de pascua 2021. 

• DESCRIPCIÓN: 

Para el lograr el alcance del objetivo de reducción de riesgos en este operativo, se contrató 

eventualmente un total de 10 guardavidas certificados, los cuales se encuentran distribuidos en las 

playas de Miramar, la Boquita, bahía de Santiago, Playa de Oro, Palmitas, Olas altas, las Brisas, los 

arcos y Curva del Indio. Además de los 3 guardavidas de contrato permanente, mismos que realizan 

recorridos constantes por todas las playas en cuatrimoto, cada una equipada con: Dispositivos de 

Rescate acuático, botiquín y un desfibrilador. Todos laborando con un horario de 11:00 am a 20:00 

pm. 

 

En playa Miramar se estableció el puesto de comando en donde se trabajó en coordinación con 

personal de Cruz Roja, Policía Turística, Bomberos voluntarios y Protección Civil del Estado. 

 

En base ubicada en cedros No.2 Valle de las garzas, se encuentra un equipo de oficiales de esta 

Dirección, para apoyo y respuesta de emergencias del resto de la población, con un horario de 24 

horas. 

 

Los datos presentados en el presente informe únicamente corresponden al puesto de comando 

en Playa. 

 



 

• RESULTADOS PRELIMINARES: 

 

 Reportados a las autoridades a Seguridad Publica y entregados a sus Familiares, sin percances mayores. 

 

Siendo la mayor fecha de incidencia el día 02 de abril del 2021, principalmente en las playas, olas altas, 

palmitas y las brisas. Sin embargo durante el día 03 de abril aumento a frecuencias de rescates en la playa 

las brisas, adicionalmente es de suma importancia mencionar que el número de víctimas aumentó debido 

a que en lugares de mayor riesgo como playa de oro y olas altas en un solos rescate se logró salvaguardar 

la integridad de hasta 3 o 4 personas.  

Ninguno de los pacientes ameritó traslado, se atendieron en el lugar y se les proporcionaron 

recomendaciones. 

 

Durante el operativo se atendieron pacientes con lesiones leves y patologías, siendo las más graves  

fue picaduras de mantaraya.  

 
       INCENDIOS 

   NO. DE 
REPORTES 

FECHA DE MAYOR 
 INCIDENCIA 

TIPO DE INCENCENDIO DE 
 MAYOR INCIDENCIA 

UBICACIÓN DE MAYOR 
INCIDENCIA 

     1         06/04/21             PASTIZAL           VARIABLE 

 

Durante el Operativo, guardavidas y personal de policía turística atendieron un incendio de pastizal. 

• PARA FINALIZAR EL RESULTADO SE DETERMINA DE LA MANERA SIGUIENTE CONCLUYENDO 

CON UN EXITOSO SALDO BLANCO. 

 

 

 

 

 
NIÑOS  
EXTRAVIADOS 

NO DE 
REPORTES 

FECHA DE MAYOR  
INCIDENCIA 

UBICACIÓN DE MAYOR 
 INCIDENCIA 

TOTAL DE MENORES ENTR 
ENTREGADOS 

ESTADO DE PROCEDENCIA 
CON MAYOR INCIDENCIA 

      20      03/04/21       LA BOQUITA           14          JALISCO 

 
RESCATES EN 
 PLAYA 

REPORTES EN  
PLAYA 

NO. DE  
VICTIMAS 

FECHA DE MAYOR  
INCIDENCIA 

UBICACIÓN DE MAYOR 
            INCIDENCIA 

SEXO DE MAYOR 
 INCIDENCIA 

ESTADO DE PROCEDENCIA 
CON MAYOR INCIDENCIA 

      13      19   02/04/21        OLAS ALTAS     MASCULINO             JALISCO 

 
ATENCIÓN 
PREHOSPITALARIA 

 
  NO. 
REPORTES 

 
FECHAS DE 

MAYOR 
INCIDENCIA 

 
UBICACIÓN DE 

MAYOR 
INCIDENCIA 

 
LESIÓNES DE 
MAYOR 
FRECUENCIA 

 
ESTADO DE 

PROCEDENCIA 
CON MAYOR 
INCIDENCIA 

        
       29 

      
   02/04/21 

 PUESTO E 
COMANDO 

POR 
DEPORTES 
ACUATICOS 

      
      JALISCO 



 

• PARA LOGRAR EL OBJETIVO SE CONTÓ CON: 

 
RECURSOS HUMANOS DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

  
    GUARDAVIDAS  

        
             OFICIALES  

 
OFICIALES ADMIN 

 
HORAS HOMBRE  

             13                7             4        2688 

 

Se contó con un total de 24 persona efectivas con especialidades de Guardavidas, rescatistas, 

paramédicos y Bomberos. El operativo de semana santa y semana de pascua fue concluido el día 11 

de abril del 2021 a las 20:00 hora. Continuando con actividades normales y personal de guardia en 

Base, cerrando con un Saldo Blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
“POR AMOR A MANZANILLO, HAGAMOS HISTORIA” 

 
 

_______________________________ 
TEC. JUAN FRANCISCO QUILES ROBLES 

         C.C.P. Archivo.                        DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 
 


