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PLAN OPERATIVO
I. INTRODUCCION
El Centro de Operaciones Emergencias, ejecutará con miras a la celebración de las
festividades de carácter religioso el Plan Operativo SEMANA SANTA, 2019., ¨UN
PACTO POR LA VIDA¨ en cumplimiento a lo establecido en el decreto que crea el Centro
de Operaciones de Emergencias y ratificado en la Ley 147-02 sobre ¨Gestión de Riesgos¨.
Este plan será coordinado y ejecutado por el COE con la participación de diversas
instituciones entre las cuales se encuentran los Ministerios: DE LA PRESIDENCIA,
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA, DE TURISMO, DE INTERIOR Y
POLICIA, DE SALUD, DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES, DE
DEFENSA, además, LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ,
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM), INTRANT, PLAN
SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DEFENSA CIVIL, COMEDORES ECONOMICOS,
POLICIA NACIONAL, DIGESETT, CESTUR, CECCOM, INACIF, 9-1-1, OMSA,
PRO-CONSUMIDOR, PROMESE, OPTIC, CRUZ ROJA , COMISION MILITAR Y
POLICIAL (MOPC), LOS CUERPOS DE BOMBEROS, LOS RADIOS
AFICIONADOS, RENTALVISION SRL, GRUAS CARIBE, ASISTENCIA
UNIVERSAL , PROMED. Este conjunto de instituciones unirán esfuerzos, recursos y
capacidades para lograr una autosuficiencia en el manejo de las emergencias que se
presenten durante el operativo.
Para llevar a cabo la gestión de este plan, el COE accionará sobre cuatro (4) variables
fundaméntales, Asfixia por Inmersión, Accidentes de Tránsito, Intoxicación Alimentaria e
Intoxicación Alcohólica, por lo cual, desarrollará un conjunto de acciones previas y
posteriormente activará la División de Comunicaciones, de Información y Divulgación
Pública y de Operaciones, con las secciones de Salud, Emergencias y las de Planificación e
Información.
Justificación
En este período se produce un gran desplazamiento de personas al interior del país lo que
aumenta el número de eventos adversos viales así como también una gran concentración de
personas en playas, balnearios y montañas en toda la geografía nacional, lo que es
aprovechado también por instituciones y firmas comerciales para la realización de un
sinnúmero de eventos y actividades recreativas en estos lugares. Esta realidad establece una
tendencia hacia un incremento del riesgo durante este periodo por lo que habrá que conjugar
esfuerzos y recursos interinstitucionales para reducir la vulnerabilidad de los que se
desplazaran o realizaran actividades religiosas, turísticas o recreativas en todo el país. Esto
así para garantizar la seguridad y la protección de la ciudadanía para asegurar su vida y
disminuir el sufrimiento de las mismas.
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Según la base de datos analizada y consolidada a través del Observatorio Permanente de
Seguridad Vial del INTRANT (OPSEVI). Se concluyo, que en el periodo de Semana Santa, el
incremento de los desplazamientos ocurre desde el jueves al domingo, y los días con mayor
ocurrencia de siniestros son Viernes, Sábado y Domingo. Las Provincias de mayor ocurrencia
de víctimas mortales fueron: Azua, El Seibo, La Altagracia, Monseñor Nouel, Peravia, La
Vega, Santiago, San Cristóbal y Santo Domingo. El rango horario de mayor incidencia de
accidentes se extiende desde las 12:00 p.m. – 11:59 p.m., es decir la tarde y la noche. El tipo
de accidente de mayor ocurrencia es por Colisión seguido por el Atropellamiento El modo de
transporte más involucrado en accidentes mortales y con lesiones son las motocicletas. Las
Carreteras más críticas son: Norte (Aut. Duarte, Carretera Nagua-Cabrera, Carretera NaguaSan Francisco de Macorís), Sur (Aut. 6 de Noviembre, Carretera Sánchez), Este (Aut. Las
Américas, La Autovía del Este, Higüey-Miches).

Antecedentes
El año pasado el operativo contó con la participación de: 42,256 personas , 2,512 puestos de
socorro, 125 ambulancias,30 Bici-ambulancias, 3 helicópteros , 20 puestos de Grúas, 8 puestos
con Carro- Taller además de Gomeros Móviles, 6 Hospitales móviles, 7 consultorios móviles , 30
autobuses , 30 vehículos del programa COBA y ACARREA; gracias a la participación y apoyo
de las siguientes Instituciones, entre las cuales citamos: los Ministerios DE LA PRESIDENCIA,
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA, DE TURISMO, DE INTERIOR Y
POLICIA, DE SALUD, DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES, DE DEFENSA,
además, LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA , DIRECCIÓN
GENERAL DE COMUNICACIÓN (DICOM), PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA,
DEFENSA CIVIL, PRO-CONSUMIDOR, COMEDORES ECONOMICOS, POLICIA
NACIONAL, AMET-DIGESETT, CESTUR, CECCOM, INACIF, 9-1-1, OMSA,
PROMESE, OPTIC, CRUZ ROJA , COMISION MILITAR Y POLICIAL (MOPC), LOS
CUERPOS DE BOMBEROS, AUXILIARES NAVALES, LOS RADIOS AFICIONADOS,
RENTALVISION SRL, GRUAS CARIBE, ASISTENCIA UNIVERSAL, HELIDOSA,
AEROAMBULANCIAS y PROMED.
En total general se realizaron 75,778 asistencias, consistentes en reparaciones mecánicas,
cambios y reparación de neumáticos, remolques de vehículos, transporte de personas,
atenciones pre hospitalarias, asistencias médicas, casos atendidos en hospitales, atención a
niños y niñas extraviados y/o lesionados y atención a ciudadanos que se han desplazado por
las diferentes autopistas y carreteras, y usado los balnearios y playas, en toda la geografía
nacional.
LA COMISIÓN MILITAR Y POLICIAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS apostó
en autovías, autopistas y carreteras 462 unidades vehiculares y ofreció 7,077 asistencias
viales, detalladas en los siguientes renglones: 517 asistencias por seguridad, 2,667 asistencias
por desperfectos mecánicos, 1,037 galones de combustible suministrados a la ciudadanía,
1,758 reparaciones de neumáticos, 86 asistencias en accidentes de tránsito y 893 asistencias

con talleres móviles.
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El INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
(INTRANT), Informo que inspecciono unas 5,544 unidades de autobuses a través de 210
inspectores del INTRANT distribuidos en terminales del transporte interurbano de pasajeros en
16 provincias del país y el Distrito Nacional, resultando que a 402 unidades de transporte se les
instruyó a hacer correcciones de sustituir por desgaste o corregir presión de aire a los
neumáticos, reparar luces y controlar la cantidad de pasajero y disposición de las cargas, mientras
que a 5 autobuses se les prohibió la salida por carecer de las condiciones mínimas. Al mismo
tiempo, el INTRANT evaluó previamente las condiciones del parque vehicular de motocicletas,
inspeccionándose unas 30 mil unidades.
Además, se impartieron charlas educativas a 1,596 miembros de los operadores de transporte
urbano, interurbano y motoconchistas, a la vez que se distribuyeron 45 mil volantes educativos a
ciudadanos en diferentes puntos. Se otorgaron 10,907 permisos para el transporte de carga, 77%
de los cuales se registraron en línea; de los vehículos de carga reportados involucrados en
siniestros hasta el momento sólo uno no tenía la autorización de circulación.
Se evaluó el sistemas de semáforos en 100 intersecciones del Distrito Nacional y el Gran Santo
Domingo, y se repararon unas 30, también, se fortaleció el monitoreo a través de cámaras las 24
horas.
LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
(DIGESETT) realizo 939 asistencias viales al ciudadano, las cuales consistieron en cambios

de gomas, mecánicas y combustibles entre otras; retuvo 111 vehículos pesados por transitar
sin el permiso correspondiente, 137 vehículos livianos por exceso de velocidad 3,396
motocicletas por transitar sin el casco protector y otras violaciones, 43 vehículos fiscalizados
por exceso de pasajeros,35 fiscalizados por transitar sin luces, 34 por transitar con
neumáticos lisos, 189 por uso de celular,620 por no utilizar el cinturón de seguridad.
El CUERPO ESPECIALIZADO DE CONTROL DE COMBUSTIBLES (CECCOM)

estableció puntos de chequeos en los cinco peajes principales de la ciudad de Santo
Domingo, donde fueron inspeccionados y asistidos 87 vehículos de transporte de
combustible.
El MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA oriento a unas 30,979 personas sobre normativas
de transito, además 3,439 vehículos requisados, 49 negocios notificados. También distribuyo

100,000 material educativo preventivo.
La OFICINA METROPOLITANA DE AUTOBUSES (OMSA) transportó 5,723 pasajeros de

manera gratuita a playas y balnearios de la región este, norte y sur del país.
El PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA y los COMEDORES ECONOMICOS
distribuyeron unas 182,539l raciones alimentarias para el personal que laboro en el operativo.
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EL CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD TURISTICA (CESTUR) dispuso 1,550
hombres y 386 vehículos terrestres y acuáticos, distribuidos en las 14 supervisarías y 47 secciones
turísticas ofreció asistencia médica a 65 personas y a 167 menores debido que se

encontraban extraviados. Los mismos fueron entregados a sus padres y una (2) persona
rescatada en agua.
El MINISTERIO DE DEFENSA a través de sus fuerzas realizo las siguientes misiones:
La FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

realizo 13 misiones aéreas

consistentes en supervisión en carreteras, autopistas y balnearios del país.
La ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA realizo 13 misiones acuáticas en Boca

Chica y 16 los Auxiliares Navales, 4 rescates acuáticos, además desplego las siguientes
unidades: en la Bahía de Ocoa 1 Guardacostas; 1 Lancha de búsqueda y rescate en Boca
Chica; 1 lancha de búsqueda y rescate en la Isla Catalina; 1 una Lancha de búsqueda y
rescate en Catuano en la Isla Saona, y 1 Guardacostas y una lancha interceptora en Cayó
Levantado. Además, se realizaron labores de prevención dando orientación acerca del uso
chalecos salvavidas a pescadores y usuarios de pequeñas embarcaciones en todas las costas
del país.
La DEFENSA CIVIL realizo 3,621 asistencias médicas en las diferentes provincias, a personas con
cuadros de Cefaleas, dolor abdominal, Hipertensión Arterial, Vértigo, Intoxicación Alimenticia y a
Personas Extraviadas. 10 niños extraviados, además realizaron 6 rescates acuáticos y 13 rescates
en montaña.
El MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA informo que en el operativo se atendieron 1,480

personas fueron atendidas en las emergencias de los hospitales en todo el país.
Las Bici-Ambulancias reportaron 225 asistencias médicas.
109
asistencias a conductores, consistentes en
reparaciones mecánicas, remolques y suministros de combustibles.
ASITENCIA UNIVERSAL realizo

CARIBE ASISTENCIA realizo 106 asistencias a conductores consistentes en asistencias
mecánicas, remolques y suministro de combustibles.
CRUZ ROJA DOMINICANA reportó que instalo unos 250 puestos de asistencias, 6,500
voluntarios movilizados, 15 Centros de lavados de manos instalados en Playas, y prestaron 72
atenciones Prehospitalarias,
7,356 atenciones menores a personas en balnearios a nivel nacional y 42,000 galones de agua
suministrados a la ciudadanía durante este operativo.
CUERPOS DE BOMBEROS en los accidentes registrados durante el operativo los bomberos trabajaron en
Extricación y salvamento.
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La LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, a través del departamento de seguridad ciudadana,
activó 300 inspectores en las diferentes regiones de nuestro territorio. Así mismo se

incorporo la Brigada de Rescate en Caballería Montada en regiones de montañas y
balnearios.
ANALISIS ESTADISTICO
De acuerdo al análisis de la división de estadísticas de la Autoridad Metropolitana de Transporte
(DIGESET-AMET), en lo que respecta a las muertes por accidentes de tránsito que en un día normal
donde la cantidad promedio es de 5 y 6 personas, en este operativo habiéndose incrementado las
medidas preventivas necesarias y a la vez coordinado las actividades de seguridad vial entre las
diversas instituciones, el promedio de fallecidos fue de 4, en fines de semanas el promedio de
fallecidos es prácticamente el doble.
Este año, en promedio se movilizaron más de 4 millones personas por las vías, playas y balnearios
del país.
Se reportaron 741 accidentes de tránsito, resultando 843 personas afectadas. De los accidentes
registrados 556 involucran motocicletas, 145 vehículos livianos, 11 Vehículos pesados y 29
atropellamientos. De estos accidentes registrados 287 ocurrieron en autopistas y carreteras y 454 en
cascos urbanos.
El INACIF certifico que 30 personas fallecieron por accidentes de tránsito y asfixia por inmersión,
en relación al año 2017, hubo una reducción de accidentes 13.84 %, y con relación a los afectados
hubo una reducción de un 17%.

III.- SITUACIÓN
Semana Santa es la fecha de:
1. Mayor cantidad de días de asueto con un aumento en el desplazamiento de vehículos y
personas; lo que aumenta el número de eventos adversos viales mayor concentración
de personas en playas, balnearios y montañas, incremento en las actividades recreativas
lo que aumenta las posibilidades de intoxicación por bebidas alcohólicas y
alimentarías.
IV. Objetivo General del Plan
Desarrollar un proceso coordinado que integre de manera eficiente los recursos de las agencias e
instituciones del sistema a fin de garantizar una gestión adecuada del operativo.
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V.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN
1.
2.
3.

4.

Mantener permanente la coordinación entre las instituciones que participan en este operativo, a fin de garantizar
una oportuna respuesta a situaciones de emergencia.
Garantizar la efectividad de la intervención tendente a reducir el impacto de un evento adverso.
Asegurar un flujo de información adecuado que permita la operaciónnalizacion del proceso.
Facilitar las tareas de atención, protección y asistencia de las personas afectadas por cualquier evento

VI.- MISION:
Implementar un proceso de gestión operativa tendente a garantizar la seguridad y la protección
de las personas que participaran en actividades religiosas o aquellas que se desplazaran por calles,
avenidas, autopistas y carreteras o usaran las playas, balnearios y montañas del país, durante el
asueto de Semana Santa.
VII.- MANIOBRAS:
Se ejecutará en 3 fases.
FASE 1: Preparativa





Reunión de coordinación con autoridades.
Levantamiento de información de lugares para la elaboración de diagnóstico de
riesgo.
Comunicación de medidas preventivas a la ciudadanía.
Clausura de áreas de peligro.









Intercambio de información con unidades operante.
Recolección de datos de interés que permitan adoptar medidas especiales.
Establecimiento de dispositivos de prevención.
Reunión de seguimiento y control.
Lanzamiento del Operativo.
Rueda de prensa.
Emisión de resoluciones.
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FASE 2: Ejecución









Activación del dispositivo.
Activación del C.O.E.
Instalación de los puestos de socorro y asistencia.
Aplicar medidas de regulación, tales como el tránsito de vehículos pesados y de
deportes acuáticos.
Ubicación de unidades y personal para la operación.
Seguimiento y Control de la operación.
Envío, recepción y procesamiento de datos.
Rueda de prensa.

FASE 3: Desactivación del operativo







Elaboración de informe.
Retiro de las unidades a sus respectivas instituciones.
Desactivación del COE a orden.
Evaluación del operativo.
Reconocimiento al personal que participe en el operativo.
Rueda de prensa final.

VIII.- DESCRIPCION OPERATIVA:
Este operativo se Pondrá en ejecución este plan de emergencias desde el jueves 18 de abril a
las 14:00 PM. Hasta el domingo 21 de abril a las 20:00 P.M., por decisión del Director del
Centro de Operaciones de Emergencias.
Se activará el COE y la sala de situación de las diferentes instituciones del sistema quienes
tendrán bajo su responsabilidad las acciones preventivas y la coordinación de respuesta en el
terreno.
Diariamente se registrarán las informaciones en la base de datos de este Centro, por lo que
cada, Director Regional y los enlaces institucionales deberán informar sobre lo acontecido en
su zona en los horarios establecidos.
Para este operativo, contaremos con 45,521 personas entre (Brigadistas, Médicos,
Paramédicos, Militares, Policías, Especialistas en búsqueda y rescate, entre otras), en los
puestos pre-establecidos. Igualmente, habrá 3, 101 puestos de socorro, ubicados en puntos
críticos en playas, balnearios, carreteras, autopistas y avenidas del país. De igual forma
habrán distribuidas 162 ambulancias, 1521 unidades de respuestas Inmediata (URIs), 3
helicópteros ubicados en puntos estratégicos, 53 puestos de Grúas, 13 Dispositivos de
protección y asistencia vial, 17 embarcaciones 37 puestos con Carro- Taller previamente
establecidos en las autopistas y las carreteras, además la instalación de 6 Hospitales móviles
41 autobuses de la OMSA y 9 Centro de Mandos Regionales.

Página 8 de 20

VIII.- DESCRIPCION OPERATIVA:
A través de los enlaces se coordinara con directores provinciales de las distintas instituciones
a fin mantener un control de las operaciones en terreno, para garantizar una respuesta
adecuad, además habrá un sistema para el registro de datos, el cual está instalado en cada
una de las instituciones que forman parte del COE.
Se establecerán estrategias de respuestas con ambulancias y puestos de socorros en las
carreteras, así como los puestos de vigilancias de playas y balnearios donde serán
establecidos los dispositivos de prevención.
A.- DISPOSITIVO DE SEGURIDAD VIAL
Para reforzar la seguridad vial se realizaran dispositivos de seguridad vial en las principales
carreteras para control de la velocidad de los conductores, además se colocaran miembros de
las diferentes instituciones que forman parte del COE, con banderas y focos para alertar a
los conductores.
B.- DISPOSITIVO DE RESPUESTA EN CARRETERAS.
Se colocaran puestos de socorros en carreteras con ambulancias, así como unidades de
rescate vehicular en los puntos identificados de peligro.
C.- DISPOSITIVO EN PLAYAS Y BALNEARIOS
Se instalará un sistema de vigilancia y control con salvavidas, brigadas y paramédicos,
también se coordinará con la Marina de Guerra y Politur sobre el uso del horario de playas,
así como la práctica de deportes acuáticos.
X.- MEDIDAS ESPECIALES










Evaluación de todas las medidas preventivas adoptadas.
Evaluación de la ubicación de los puestos de socorros.
Coordinar o solicitar la clausura de playas y balnearios considerados peligrosos.
Prohibición y regulación del tránsito de vehículos pesados.
Regulación y prohibición de deportes acuáticos.
Control del horario de baño.
Se realizara el dispositivo denominado carreteo.
Se regularizara el expendio de bebidas alcólicas
Prohibición del uso Jet/ski, Wave, Botes de Motor, Caballos, Motocicletas, Runner y
Vehículos de motor, así como el uso de cualquier embarcación, objeto, instrumento o
equipo que entrañe un peligro a los bañistas, visitantes y turistas nacionales o extranjeros
en todas las playas y Balnearios del país, durante semana santa.
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XI.- INSTRUCCION DE COORDINACION
Responsabilidades comunes:
A. Intercambiar Informaciones entre las instituciones.
B. Coordinación de intervención conjunta entre las instituciones.
C. Soporte logístico Inter-Institucionales.

Responsabilidades Específicas:
A. LA ACTIVACIÓN DEL COE.
B. COE: El Centro de Operaciones de Emergencias coordinará todas las acciones de
operación conjunta entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Emergencias
(PMR), que actuarán en este evento.
C. INTRANT
 Regulación del transporte de mercancías a través de la Restricción de horario desde el
jueves 18 hasta domingo 21 a las 12 :00 am.
 Regulación del transporte público urbano e interurbano.
 Regulación de vehículos Privados.
 Regulación de Motos
 Establecimiento de Vías peatonales por concentración de actividades nocturnas.
C. DEFENSA CIVIL
 Cumplir con sus funciones en el Plan Estratégico de Emergencias.
 Disponer de las Brigadas de Emergencias, Rescate y de Medicina Pre-Hospitalaria, al
mando de sus respectivos encargados.
 Disponer de las ambulancias y unidades de respuesta inmediata.
 Asignar las brigadas que se requieran para el operativo.
D. MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE)
 Activar la directiva para este operativo.
 Cumplir con sus funciones en el Plan Estratégico de Emergencia.
 Enviar sus representantes al COE.
 Apoyo con aeronaves, embarcaciones y otros recursos.
E. POLICÍA NACIONAL
 Activar la directiva para este operativo.
 Cumplir con sus funciones en el Plan Estratégico de Emergencia.
 Enviar sus representantes al COE.
 Implementar un operativo de seguridad ciudadana.
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F.

DIGESETT- AMET
 Activar la directiva para este operativo.
 Cumplir con sus funciones en el Plan Estratégico de Emergencia.
 Enviar sus representantes al COE.
 Implementar un operativo de seguridad vial dentro de su área de responsabilidad.

G. CESTUR
 Activar la directiva para este operativo.
 Cumplir con sus funciones en el Plan Estratégico de Emergencia.
 Enviar sus representantes al COE.
 Implementar un operativo de seguridad dentro de su área de responsabilidad
H. BOMBEROS
 Cumplir con sus funciones en el Plan Estratégico de Emergencia.
 Enviar sus representantes al COE.
 Designar un oficial de enlace en los dispositivos de emergencias.
 Disponer de sus unidades de extinción de incendios.
 Disponer de sus brigadas de rescate.
 Disponer de sus ambulancias.
I. CRUZ ROJA
 Cumplir con sus funciones en el Plan Estratégico de Emergencia.
 Enviar sus representantes al COE.
 Disponer los dispositivos de emergencias para que se designe un Oficial.
 Disponer de las Brigadas de Emergencias, Rescate y de Medicina Pre-Hospitalaria, al
mando de sus respectivos encargados.
 Disponer de las ambulancias y unidades de respuesta inmediata.
 Instalar los hospitales móviles.

J. INACIF
 Activar su plan de Contingencias.
 Designar un enlace con el COE.
 Disponer personal y ambulancias para el operativo.
K. MINISTERIO DE SALUD
 Cumplir con sus funciones en el Plan Estratégico de Emergencia.
 Activar su plan de Emergencias.
 Enviar sus representantes al COE.
 Disponer de los Hospitales en las áreas involucradas.
 Disponer de las ambulancias.
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L. SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD
 Cumplir con sus funciones en el Plan Estratégico de Emergencia.
 Activar su plan de Emergencias.
 Enviar sus representantes al COE.
 Disponer de los Hospitales en las áreas involucradas.
M. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
 Cumplir con sus funciones en el Plan Estratégico de Emergencia.
 Activar su plan de Emergencias.
 Enviar sus representantes al COE.
 Disponer de talleres móviles
 Disponer la regulación del tránsito de vehículos pesados.
X. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS
DIRECCION DEL COE
 Es la responsable de la dirección general del Plan Operativo.
 Proveer de información a los enlaces de las instituciones involucradas y a los
responsables de dispositivos y perímetros, obtener “retroinformación” con respecto a
las expectativas, inquietudes y restricciones del personal.
 Desarrollar un acuerdo de trabajo con todos los participantes para emplear el Sistema
interinstitucional de Manejo de Incidentes.
 Asegurar que las respuestas obedece a prioridades.
 Asignar y aprobar la desmovilización de recursos críticos.
 Establecer y aprobar el plan de acción para la divulgación de información a los
medios de comunicación y al público en sentido general.
 Aportar toda su pericia sobre materias específicamente relacionadas a este tipo de
operación.

ENLACES
 Disponer a requerimiento los recursos apropiados de sus instituciones empeñados para
este operativo.
 Activar su plan operativo para el cumplimiento de la misión.

SUB DIRECTOR DE OPERACIONES:
 Será el responsable de la gerencia de todas las operaciones directamente aplicables a
la misión primaria.
 Activa y supervisa los elementos de la organización de acuerdo con el Plan y dirige su
ejecución.
 Hará cambios al Plan cuando sean necesarios, y los reporta al director del COE para
fines de aprobación.
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Desarrolla la parte operativa del plan.
Supervisa las operaciones.
Determina las necesidades y solicita recursos adicionales.
Revisa la lista de recursos sugeridos para ser despachados e inicia las
recomendaciones para el despacho de recursos.
Ensambla y desensambla los equipos de emergencias asignados a las operaciones.
Desarrolla con sus subordinados alternativas para el control de las operaciones.

SUB DIRECTOR DE PLANIFICACION
 Es responsable por la recolección, evaluación, diseminación y el uso de información
sobre el desarrollo del incidente y el estado de los recursos.
 Establece los requerimientos de información y horarios de reportaje.
 Determina la necesidad de cualquier recurso especializado en el apoyo del incidente.
 Establece actividades especiales de recopilación de información como sea necesario
(por ejemplo, números de heridos, fallecidos, las condiciones climatológicas y
ambientales, tóxicas, etc.).
 Organiza información sobre estrategias alternativas.
 Brinda predicciones periódicas sobre el potencial del incidente.
 Reporta cualquier cambio significativo en el estado del incidente.
 Recopila y exhibe la información del estado del operativo.
SUPERVISOR DE GRUPO:
 El Supervisor se reporta al jefe de Operaciones.
 El Supervisor es responsable del área de su responsabilidad.
 Determina necesidades de asistencia en las tareas asignadas.
 Entrega información sobre el estado de la situación y de recursos.
 Reporta situaciones peligrosas, ocurrencias especiales, o eventos significativos (por
ejemplo, accidentes, enfermedad.)
 Asegura que el personal y equipo asignado partan y arriben a sus sitios de tareas a
tiempo y en orden.
 Resuelve problemas logísticos.
COORDINADOR DE INFORMACION Y DIVULGACION PÚBLICA:
 Provee información rápida y correctamente sobre los incidentes a los medios y otras
partes interesadas.
 Monitorea y mide la percepción del público y de los medios sobre la efectividad de las
medidas preventivas y agenda las ruedas de prensa sobre comunicados de noticias.
 Prepara el material de información y coordina la conducción de conferencias de
prensa, reuniones públicas, etc.
 Pone en efecto la función protocolar para visitantes distinguidos, incluyendo la
coordinación y conducción de sesiones de información y visitas a algunos puntos del
operativo.
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ANEXOS
 Puntos críticos en carreteras
 Mapa para la Gestión del Operativo
 Listado de Playas y Balnearios clausurados. (No disponible)
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