
Octubre de 2020



Introducción.

Con motivo de la tradicional celebración denominada “Día de

Muertos”, los panteones de nuestra ciudad reciben gran

afluencia de visitantes locales como de otros municipios e

inclusive de otras partes del país, derivando en una

concentración masiva de personas, que en algunos casos

favorece la presencia de situaciones de emergencias como:

personas extraviadas, personas con padecimientos médicos,

insolaciones, entre otros.



El COVID19 ha cambiado la perspectiva de vida del mundo, y

Tuxtla Gutiérrez se suma a la estrategia del Sistema Estatal

de Protección Civil para reducir riesgos de contagio por la

pantemia. Es por ello que el Sistema Municipal de Protección

Civil con el propósito de implementar acciones preventivas y

de auxilio, se dio a la tarea de realizar el Plan Especifico “Día

de Muertos 2020”, el cual se implementará a partir del 31 de

octubre al 3 de Noviembre del presente año, de 06:00 a

18:00 horas, en los Panteones Municipal, Jardín San Marcos,

Terán,



Objetivo General.

Implementar actividades preventivas,

para identificar, reducir o eliminar los

riesgos que se pudieran presentar en

los panteones y sus alrededores,

mediante la coordinación con las

demás dependencias, con la finalidad

de salvaguardar la integridad física de

los visitantes y tener un corto tiempo de

respuesta para actuar en caso de que

se presentarse alguna situación de

emergencia.



Objetivos Específicos.

• Implementar acciones de carácter preventivo en la

población ante el COVID-19, mediante recomendaciones

de seguridad, autoprotección y auxilio.

• Implementar acciones de carácter preventivo, mediante

recomendaciones a la población en general y la puesta en

marcha de dispositivos de revisión, principalmente en los

lugares de mayor concentración y afluencia de estas

festividades.

• Establecer vigilancia permanente las 24 horas a través del

Centro de Vigilancia CAVIP, en coordinación con el C5.



Objetivos Específicos.

• Fortalecer los mecanismos de coordinación

interinstitucional a fin de articular y dar fluidez en la

atención a la población durante el operativo día de muertos

2020.

• Difundir entre la población las estrategias y acciones en

materia de Protección Civil, para lograr su participación en

la prevención y el correcto actuar ante la presencia de

fenómenos hidrometeorológicos.



Líneas de Acción

• Difusión de medidas preventivas a la población.

• Monitoreo y Vigilancia en Panteones de la Capital.

• Instalación de puesto de mando

• Localización de personas extraviadas.

• Servicios de urgencias (Primeros Auxilios).

• Servicios médicos.

• Seguridad al interior y exterior de panteones.

• Operativos viales en las zonas de los panteones.

• Acciones de coordinación y vinculación interinstitucional.

• Coordinación con brigadas en zonas ejidales de mayor 

afluencia por parte del C-5.



Reseña Histórica

“Los mayas, zoques y chiapanecas, que conforman la actual

cultura de Chiapas, ya honraban y rendían culto a sus

muertos desde la antigüedad. Es decir, la mayoría de los

pueblos indios de Chiapas rendían culto a la Muerte, en torno

a la celebración del Día de Muertos.



“Los indios llevaban ofrendas a sus difuntos alumbrados con

velas o antorchas encendidas. Alzando los brazos les ofrecían

alimentos y bebidas, e inciensos. Con la conquista española

(1524-1528) y la posterior colonización (1528-1560), más la

evangelización de los indios en la fe católica, surgieron los

festejos a los muertos y los altares de las ofrendas modernas”.

De acuerdo con las tradiciones y costumbres, étnicas y

populares, las almas chicas llegan a las doce del día 31 de

octubre y se retiran a las doces horas del primer día de

noviembre, hora y fecha en que llegan las almas grandes,

para retirarse el día 2.



• Secretaria General de Gobierno Municipal 

• Secretaria Municipal de Protección Civil

• Coordinación de Agencias Municipales

• Secretaria de Salud Municipal

• Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

• Coordinación de Comunicación Social

• Secretaria de Medio Ambiente Y Movilidad Urbana.

• Secretaria de Servicios Públicos Municipales.

• Coordinación de Política fiscal

• DIF Municipal

Participación Interinstitucional 



Matriz de Responsabilidades de los participantes.

Dependencia Nombre del Titular Actividad

Secretaria General de 
Gobierno Municipal

Secretario Coordinación general de las Secretarías y Direcciones.

Secretaría de Protección 
Civil Municipal

Secretaria

Acciones de coordinación en las sedes de eventos 

Acciones de autoprotección en materia de protección civil

Coordinación de Instalación de puestos de mando

Auxilio en emergencias

Análisis de riesgos y su reducción

Coordinación de Agencias 
Municipales

Coordinador

Acciones de seguridad y vigilancia

Apoyo a las Secretarías y Direcciones

Coordinación con los panteones ejidales a través de las 
Agencias

DIF Municipal Presidenta

Manejo de los refugios temporales

Resguardo de personas extraviadas

Restablecimiento de contactos familiares

Atención al menor y adulto mayor



Matriz de Responsabilidades de los participantes.

Dependencia Nombre del Titular Actividad

Secretaría de Servicios 
Municipales

Secretario

Limpieza de panteones

Reunión con Veolia para el manejo de residuos solidos 

Reparación de áreas criticas en los panteones
Embellecimiento de andadores

Brigadas para entrega de gacetas

Brigadas de limpieza

Instalación de tolvas

Secretaría de Salud Secretaria

Identificación de riesgos cisternas sin tapa
Modulo de salud

Recomendaciones para el manejo de arena

Modulo de atención médica
Inspección por parte de la Dirección de Riesgo sanitario por
venta de alimentos

Suspensión de venta de bebidas alcohólicas en la periferia de cada 
panteón viernes 1 de 8 am al domingo 36 pm

Censo de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas

Recorridos en calles por venta sobre calle
Descacharramiento (llegar a limpiar antes) campaña de difusión de 
vectores
Difusión de medidas preventivas a la salud

Monitoreo y restricción de ingreso de bebidas alcohólicas con el apoyo de 
sociedad organizada



Matriz de Responsabilidades de los participantes.

Dependencia Nombre del Titular Actividad

Coordinación de Política 
Fiscal

Coordinador
Operativo permanente contra el comercio informal

Vigilancia de los puestos de ferieros establecidos.

Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito 

Municipal
Secretario

Implementación de operativos de seguridad

Implementación de operativos de vialidad

Implementación de puestos de revisión, control y atención en 
sede del evento

Coordinación con el puesto de mando

Secretaria de Medio 
Ambiente Y Movilidad 

Urbana.
Secretario

Difusión de medidas de prevención y cuidado del medio
ambiente.
Implementación de operativos de verificación e inspección de
para evitar la quema de basura

Coordinación de 
Comunicación Social

Coordinador
Difusión de las acciones en panteones, medidas de seguridad y
preventivas.

SMAPA Director General Provisión de servicio de agua durante los días de las festividades

CONAGUA
.

Director General
Información Meteorológica 

ITAC Director General
Coordinación de eventos culturales relacionados con el día de
muertos



Inspecciones y verificaciones de panteones

Acordonamiento de tumbas en riesgo Panteón San Marcos y

Panteón Central, con la finalidad de reducir riesgos por

posibles colapsos de estructuras o caída de personas.









Mapa Municipal de Panteones.



Fuerza de Tarea.
Corporación Elementos Ambulancias Ataque 

Rápido
Patrullas Moto Rescate 

Urbano
Vehículos

Protección 
Civil 
Municipal

DAEC

DIRRIE

25

19

2 1 4

2

5

2

Seguridad 
Pública y 
Tránsito
Municipal 

Seguridad
Pública

143 4 11 2

Tránsito 66 11 12 2

Secretaría 
de Salud

Salud Municipal
90 2 7

Servicios 
Municipales

Limpia 30 6

Imagen Urbana

Mercados y 
panteones

37 2

Subtotal 410 2 1 15 31 26



Fuerza de Tarea.
Corporación Elementos Ambulancias Ataque 

Rápido
Patrulla Moto Rescate

Urbano
Vehículos

Política Fiscal Fiscales 16

Dirección de 
Gobierno 
Municipal

Departamentos 4

DIF Municipal
Procuraduría de 
la Defensa del 
Niño y de la M.

4 2

PROFECO 6 4

Comunicación
Social

Difusión 

Cruz Roja Emergencias 7 2

Bomberos Operativos 12 2

Subtotal 49 2 2 0 0 0 6

TOTAL 459 4 3 15 31 0 32



Croquis de distribución de panteones municipales.



Panteón Municipal





Descripción de eventos

Aplicar medidas preventivas de sanitización en manos con

aplicación de gel antibacterial o lavado de manos, tapetes

sanitizantes y uso obligatorio de cubre bocas al ingresar al

panteón.



Descripción de eventos

Publicidad mediante lonas de las medidas preventivas antes

de ingresar al panteón, no permitir el acceso a alimentos y

bebidas, abatización y fumigación.



Evento Socio-Organizativo

A

B

C

D

Entradas Panteón

Central:

4 Sur Oriente

9 Sur Oriente

Salidas:

8 Oriente Sur

9 Oriente Sur

11 Oriente Sur

12 Oriente Sur

ENTRADA Y SALIDA

ENTRADA Y SALIDA



Evento socio organizativo

Entradas Panteón

San Marcos:

Calle Panteón San

Marcos

1 Entrada

2 Salidas

B

ENTRADA Y SALIDA

SALIDA



Vendimias y celebraciones

Por acuerdo del Consejo Municipal de Protección Civil, se

determinaron las siguientes actividades.

 No habrá puestos de feria  Los panteones ejidales de Terán y 

Plan de Ayala estarán cerrados los 

días 1 y 2 de noviembre 2020

 No habrá venta de bebidas 

alcohólicas alrededor de los 

panteones municipales

 Se difundirá la restricción de 

realizar visita de casas para pedir 

calabacita

 No habrá misas en las capillas del 

interior de los panteones.

 No se permitirá el acceso a músicos 

dentro de los panteones 

municipales

El horario de los panteones será de 

06:00 a 18:00 horas



Plan de Comunicación

Es un documento que recoge las políticas, estrategias,

recursos, protocolos, objetivos y acciones de comunicación,

tanto internas como externas, que se propone realizar para la

organización y atención.

 Coordinación, Control, Comando, 

Comunicación y Cómputo (C5)

 Base Operativa de la Dirección de 

Administración de Emergencias 

(DAEC) 

 Centro de Atención y Vigilancia 

Permanente (CAVIP)

 Grupos de WhatsApp

 Departamento de Monitoreo de 

Protección Civil del Estado 



Plan de Emergencias

Es el conjunto de medidas de prevención y protección

previstas e implantadas, así como la secuencia de

actuaciones a realizar ante la aparición de un siniestro.

La finalidad de este documento es la planificación y

organización humana para la utilización óptima de los medios

técnicos previstos, con la finalidad de reducir riesgos por

posibles consecuencias humanas y económicas que pudieran

derivarse de la situación de emergencia.

Deslindando las acciones en la Matriz de Responsabilidades.



Secretaría de

Seguridad Pública y

Tránsito Municipal

Rutas de Evacuación

y Puntos de reunión

de Panteones.

Panteón Central.



Panteón San Marcos



Plan 
COVID 19

Acciones:

• Establecer los Módulos
de atención y filtro
médico sanitario

• Vigilancia del uso del 
cubrebocas

• Solo podrán accesar
máximo 3 personas

• No podrán accesar
adultos mayores ni
niños

Dra. Guadalupe Alfaro Zebadúa

Dr. Francisco Coutiño

M.V.Z.. Alfredo Ruiz Coutiño

M.V.Z. Leonardo Dardon



Filtros
Georreferenciados
Panteón Central

15 Q 488448.72m E, 1851794.38 N

15 Q 488337.18m E, 1851327.15 N



Filtros
Georreferenciados
Panteón San Marcos

15 Q 491722.35m E, 1850526.28 N



Plan de COVID19

• Se realizará descacharramiento, control larvario y
fumigación, en 6 panteones

• Del lunes del 26 al viernes 30 de Octubre de 2020

• Con la finalidad de garantizar la seguridad de los visitantes
como un espacio limpio y libre de criaderos de mosquitos.



Capacitaciones al grupo de 
Ferieros y no Ferieros que realizan
venta de alimentos en vía publica

“Buenas Practicas 
Sanitarias en la 

manipulación de 
Alimentos”

“Protocolos sanitarios 
para mitigar la dispersion 

y transmision del virus 
SARS-CoV-2 en la 

comunidad”

Dirección de Riesgo 

Sanitario



Ley seca en perímetros de 
panteones y verificación de su
cumplimiento

• Horario: 

• 1ro de noviembre 8am a 
6pm del día 2 de 
noviembre

• Aplicación en perímetro de 
panteones municipales

Dirección de 

Verificaciones y 

Clausuras



Dirección de Riesgo
Sanitario

1 y 2 de Noviembre

• Fomento Sanitario a los
establecimientos en las
inmediaciones de los
Panteones

1.- PANTEON MUNICIPAL

2.- PANTEON MUNICIPAL SAN 
MARCOS  



Verificación de las
Recomendaciones Sanitarias que
establece el DECÁLOGO para la
venta de alimentos en vía pública,
sobre prácticas de higiene para el
proceso de alimentos y bebidas

NOM-251-SSA1-2009

Dirección de Riesgo Sanitario



Prevención de enfermedades
transmitidas por vector y 

entrega de larvicidas

Los días 01 y 02 de noviembre del 2020 en horario
de 8:00 a 13:00 horas.

• 29 hectareas a trabajar

• 32 mil tumbas

• 138 mil floreros

• 03 al viernes 06 de Noviembre de 2020.

• Se realizaran nuevamente acciones 
integrales de descacharramiento, control 
larvario y fumigación.



Recomendaciones preventivas.



Recomendaciones preventivas.



Recomendaciones Preventivas



Directorio de Emergencias



Plan Médico
En este plan se contempla la atención de personas que son

afectadas por las bajas temperaturas, así como la atención

prehospitalaria a algún reporte de casos sospechosos de

COVID-19.

• Vigilancia epidemiológica ante la presencia de

e infecciones de vías respiratorias en esta temporada con

prioridad a COVID-19.

• Operación del Laboratorio Estatal de Salud Pública.

• Asistencia a la población afectada, especialmente la ubicada en

albergues.



Plan Médico

• Protección contra riesgos sanitarios.

• Difusión de medidas preventivas.

• Asistencia médica y medicamentos.

• Atención a urgencias prehospitalarias, con enfoque a

sintomatología COVID-19.

• Reporte de casos sospechosos, para su posterior tratamiento

intradomiciliario.



Mapa de  
hospitales 
cercanos a los 
panteones 
hacia donde 
se podrá 
trasladar a la 
población

Plan Médico



La Fortaleza de la Protección Civil en Chiapas es la

Coordinación Institucional



Gracias.


