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Objetivo

Implementar acciones de carácter preventivo en la población, mediante

recomendaciones de seguridad, autoprotección y de auxilio,

principalmente en las áreas de mayor afluencia turística y red carretera,

a través de la coordinación interinstitucional de los tres ordenes de

gobierno y los sectores social y privado con motivo del Período

Vacacional verano y Culminación del Ciclo Escolar 2016 – 2017.



Inicio: Martes 18 de Julio.

Término: 20 de Agosto a las11:00 P.m.

Inicio



líneas de Acción

• Difusión de medidas preventivas a la población.
• Instalación de centros de asistencia  e información.
• Monitoreo y Vigilancia en centros turísticos 
• Localización de personas extraviadas.
• Atención a conductores por descomposturas mecánicas y asistencia en el 

camino.
• Servicios de urgencias (Primeros Auxilios).
• Servicios médicos.
• Seguridad y vialidad en puntos turísticos.
• Vigilancia y seguridad en Vialidades.
• Información turística.
• Acciones de coordinación y vinculación interinstitucional.
• Operación de un centro de comunicaciones las 24 horas.



Ecoturismo

Turismo de Aventura

Culturas Vivas

Balnearios

(Centro)

PRINCIPALES PUNTOS TURÍSTICOS



• 08 BALNEARIOS Y/O ALBERCAS

•01 RESERVA ECOLÓGICA (ANP).

• 04 PARQUES RECREATIVOS

•07 MODULOS DE ASISTENCIA

•02 MUSEOS.

ALCANCES



• Parque de la Marimba.

• Miradores del Cañón del Sumidero.

• Cristo de Chiapas.

• ZOOMAT.

• Parque Chiapasionate.

• Entrada la Pochota.

• Replica capilla Sixtina.





Consejo Municipal
Unidad  - Sria

Municipal

Comités (PP5)

Dependencias

Organismos

Instituciones de 3 Niveles

Unidades Internas

Sistema Municipal de Protección civil

CONFORMACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO

Grupos

voluntarios



H. AYUNTAMIENTO

• Secretaria General de Gobierno Municipal 

• Secretaria Municipal de Protección Civil

• Agentes Municipales

• Secretaria de Salud Municipal

• Secretaria de Seguridad Pública y Vialidad Municipal

• DIF Municipal

• Dirección de Comunicación Social

• Secretaria de Medio Ambiente Y Movilidad Urbana.

SECTOR SOCIAL

• Delegación Estatal y Municipal de Cruz Roja Mexicana 

• H. Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez, 

• Asociación de Hoteles y Moteles

• Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados.

• CANACO Tuxtla

• Organismos No Gubernamentales y Grupos Voluntarios de Radio ayuda (Comisión Nacional de 

Rescate, Comisión Nacional de Emergencia, Grupo Civil de Rescate, Grupo CARCH, ERECH 

Etc.)

• Clubes de Servicios.

Participación Interinstitucional
H. Ayuntamiento y Sector Social



• Secretaría General de Gobierno a través de la Subsecretarías Regionales y

Delegaciones de Gobierno.

• Fiscalía General del Estado.

• Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

• Secretaría de Turismo

• Secretaría de Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria

• Secretaría de Educación

• Secretaría del Campo

• Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.

Participación Interinstitucional
Dependencias Estatales



• Secretaría de la Defensa Nacional (VII Región Militar)

• Sistema Nacional de Seguridad Pública.

• Procuraduría General de la República (A.F.I.) 

• Comisaría Regional de la Policía Federal

• Delegación Federal de PROFEPA.

• Delegación Federal de PROFECO

• Instituto Mexicano del Seguro Social

• Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.

• Dirección General Centro SCT

• Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

• Secretaría de Turismo (Ángeles Verdes)

• Aeropuertos y Servicios Auxiliares (Aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez y  Tapachula.

• Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

• Comisión Federal de Electricidad.

• Comisión Nacional Forestal.

Participación Interinstitucional
Dependencias Federales



Secretaria de Seguridad
Pública y protección 

Ciudadana

• Realizará patrullajes con cobertura en todo el municipio, en coordinación
con SSPyPc del Estado, Policía Federal y SEDENA, coadyuvando en la
seguridad a los vacacionistas.

• Dispondrá de personal como fuerza de reacción en el interior de sus
instalaciones, para prestar auxilio en caso de presentarse una
contingencia, en coordinación con otras dependencias

Participación Interinstitucional



Secretaría de Ecología
• Establecerá en coordinación con la CONANP, los límites y restricciones de actividades en Áreas

Naturales Protegidas, así como las sanciones correspondientes.

PROFEPA

 Implementará acciones de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de la normatividad
ambiental en el aprovechamiento de los recursos naturales, así como la procedencia legal de materias
primas, productos y subproductos forestales, de especímenes, productos y subproductos de flora y
fauna silvestre.

 Instalará puestos de vigilancia en: Chancalá, Boca Lacantún, Parque Nacional Cañón del Sumidero,
Puerto Arista, Puente Fronterizo Suchiate II, Puerto Madero, San Benito, Playa Linda, municipio de
Tapachula y San José, municipio de Mazatán.

 Cotejará el cumplimiento de la normatividad relacionada con la prestación de servicios turísticos, así
como el pago de derechos por el uso y disfrute en áreas naturales protegidas y la ZOFEMAT

 Establecerá vinculación con de Seguridad y Protección Ciudadana para el caso de decomiso de
contrabando de especies exóticas.

Participación Interinstitucional



Secretaría 

de 

Salud

• Proporcionará asistencia médica hospitalaria y Prehospitalaria integral a vacacionistas en
los centros de asistencia, módulos temporales y puestos de auxilio establecidos, como
parte del Sistema Municipal de Protección Civil.

• Garantizará la asistencia médica a través de las Jurisdicciones Sanitarias, Hospitales,
Unidades Sanitarias de Primer Nivel y Ambulancias.

• Realizará vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles, asistencia médica,
protección contra riesgos sanitarios, promoción a la salud y campaña hospitalaria de
prevención de accidentes en coordinación con la Jurisdicción Sanitarias 01.

• Realizará la vigilancia sanitaria y reforzamiento de las medidas de prevención contra riesgos
sanitarios, con énfasis en la influenza Cólera, AH1N1, Rotavirus y Marea Roja, a través de
Protección contra Riesgos Sanitarios

• A través de la Dirección de Riesgos Sanitarios, llevará a cabo la vigilancia de la calidad de los
productos pesqueros, manejadores y expendedores de alimentos, difundiendo
Alertamientos sobre la presencia de posibles riesgos y daños a la salud. Realizará vigilancia
sanitaria de calidad del agua para consumo humano en empresas purificadoras de agua

• Estas acciones estarán vinculadas con las Unidades Médicas del IMSS, ISSSTE e ISSTECH.

Participación Interinstitucional



Secretaría 

De

Turismo

•

Proporcionará orientación e información turística en puntos turísticos a través de 10
módulos de atención.

 Implementará módulos de información en sitios con mayor afluencia de visitantes con el
apoyo de la Delegación Regional de Turismo, así como módulos provisionales serán
instalados en aeropuerto, terminales de autobuses, parques nacionales, puestos de
asistencia, módulos permanentes en Tuxtla Gutiérrez, quienes a su vez proporcionarán de
manera diaria los reporte de afluencia turística, ocupación hotelera e incidencias, el cual
será enviado al enlace de Protección Civil y contendrá la información del día anterior.

 Promoverá el Operativo Carrusel en coordinación con la policía municipal de acuerdo a los
tramos carreteros; además del uso del servicio de apoyo al turista.

Ángeles Verdes 

SECTUR

 Proporcionará apoyo mecánico o vial a través de 09 elementos en las 03 rutas de los
Ángeles Verdes, participando 03 vehículos de baja velocidad en el tramo:

 Tramo Tuxtla Gutiérrez – San Cristóbal- Teopisca - Tuxtla Gutiérrez ( Grutas de Rancho
Nuevo, Teopisca, Amatenango del Valle)

 Tuxtla – Cintalapa – Crucero ( Arriaga- Ton.

Participación Interinstitucional



Coord. de Com.  Social  Proporcionará espacios para la difusión de recomendaciones a la población a través de flashes
informativos y boletines de prensa.

 Difusión de Spots en T.V. y Radio en materia de Protección Civil el periodo Vacacional Julio -
Agosto

H. Ayuntamiento

• Implementarán vigilancia a partir del 18 de Julio al 18 de Agosto, en los principales centros
turísticos o puntos de interés, activando el Sistema Municipal a través del consejo Municipal.

• Establecerán acciones de coordinación y comunicación con las dependencias del Sistema Estatal
de Protección Civil y del Sector Social (Cruz Roja y grupos voluntarios).

• Apoyarán en las labores de prevención de accidentes y auxilio a vacacionistas, en coordinación
con las autoridades estatales y federales.

• Establecerá puestos de auxilio y asistencia, en lugares con mayor afluencia de vacacionistas.
• Implementarán sistemas de comunicación en coordinación con las autoridades ejidales y

cooperativas donde exista centros turísticos, a fin de conformar Grupos de auxilio.
• Llevará a cabo acciones de recolección de residuos en los puntos de mayor afluencia.
• Apoyará con personal en la distribución de material impreso, difundiendo medidas de

prevención a través de las radiodifusoras locales durante la temporada de vacaciones.

Participación Interinstitucional



Cruz Roja

•Otorgara servicios de emergencia, manteniéndose en etapa de alerta
permanente durante las 24 horas del día en la Delegación Tuxtla
Gutiérrez.
• Establecerá monitoreo permanentemente en sitios turísticos de gran
afluencia, con guardia permanente en coordinación con el Sistema
Municipal de Protección Civil y demás autoridades.
•Realizara monitoreo permanente a través de su propia red de
comunicaciones

H. Bomberos

•Atenderá los llamados de auxilio que la población requiera, en el ámbito
de incendios urbanos o suburbanos, que involucre material que
represente riesgo a la población, así como fugas de gas, etc.

Participación Interinstitucional



Fuerza de tarea



Difusión de Medidas Por Temporada
Vacacional a Través del SMA360



Difusión de Medidas Por Temporada Vacacional a Través del
Programa Educar Para el Futuro



Difusión de Medidas Por Temporada Vacacional a Través del
Programa Educar Para el Futuro



Difusión de Actividades Recreativas Por Temporada 
Vacacional



ANEXOS









• Revise la seguridad de su vivienda antes de dejarla sola, verificando el cierre de ventanas y puertas así como llaves de paso de
servicios públicos.

• Recomiende a sus vecinos o personal de la seguridad privada, el cuidado de la misma, informando en forma oportuna la
presencia de personas sospechosas al 911.

• No deje velas ni pebeteros encendidos.
• Prevea copia de las llaves de la vivienda, el vehículo y copia de los documentos exigidos por la dirección de tránsito, para que

sean ubicados en un sitio estratégico o con otra persona, en caso de emergencia
• Actualice los elementos del botiquín para evitar el consumo de medicamentos vencidos, en desaseo o inexistentes.
• Realice el mantenimiento técnico mecánico preventivo del vehículo.
• Asegúrese de llevar el kit de carreteras, llanta de repuesto, herramientas y documentos.
• Aliste el dinero de pasajes, peajes, comestibles e imprevistos preferiblemente con billetes y/o monedas de baja denominación.

• No lleve consigo joyas o elementos suntuosos que llamen la atención.
• Viaje con ropa cómoda y evite llevar grandes paquetes a la mano, que

incomoden a los demás pasajeros o que puedan ser olvidados.
• Prevea el abastecimiento del vehículo en estaciones de servicio y no

adquiera gasolina que le ofrecen en lugares no autorizados.
• No adquiera planes turísticos con empresas no autorizadas que no le

garantizan su integridad ni la calidad del servicio.
• Prevea los medios necesarios para llevar consigo agua o bebidas

hidratantes cuando vaya realizar desplazamientos por varias horas.
• Adquiera la comida o refrigerios en sitios conocidos para evitar

intoxicaciones por consumo de alimentos.
• Lleve consigo los números telefónicos de la estación de policía más cercana

y líneas de emergencia.
• Guarde en un lugar seguro, los carnés de servicios médicos, el seguimiento

de las vacunas y tipos de sangre de los menores de edad que lo acompañan.



• Mantenga el cuidado permanente de los niños, en especial en sitios de mayor concentración de personas como Terminal de 
transporte, aeropuerto, centros comerciales, balnearios, sitios de peregrinación.

• Adquiera la programación turística -religiosa con anterioridad para que evite inconvenientes generados por desconocimiento 
del lugar, parqueaderos, horarios, trancones, desplazamientos, multitudes.

• Ubique con anterioridad los sitios autorizados para el parqueo de los vehículos, motocicletas.
• No reciba elementos o alimentos de personas desconocidas.
• Evite transitar por sitios oscuros y desolados.
• No porte joyas y elementos suntuosos que llamen la atención de los delincuentes.
• Evite portar las tarjetas de crédito o débito en sitios donde no las requiere.
• No olvide reclamar su documento de identidad cuando salga de la entidad y denuncie oportunamente su extravío antes de 

que sea usado por otras personas, suplantando su identidad o siendo objeto de falsificaciones documentales.
• Exija que el uso de su tarjeta de crédito sea haga en presencia suya para que evite ser víctima de los delitos informáticos.
• Elija ropa y zapatos cómodos si se dispone a participar en largas caminatas o peregrinaciones.
• No se exceda en el consumo de alimentos desconocidos, porque el cambio en los hábitos alimenticios le puede generar 

malestar estomacal.
• Si siente indisposición en materia de salud, haga uso de los organismos de socorro para un diagnóstico previo y si persiste el 

malestar, consulte un médico profesional.
• Llame ocasionalmente a sus vecinos para conocer la situación de su vivienda o empresa.





QUE HACER ANTE UN SISMO:

Reúnase con su familia, en su lugar de trabajo o vivienda, promueva y coordine personalmente:

1.- La revisión de la estructura de la casa o edificio, para verificar su solidez.
2.- Los sistemas de fijación, estabilización y adosamiento de vidrios, muebles altos, adornos y           colgantes.
3.- Las zonas de mayor seguridad al interior y exterior inmediato de la vivienda, del lugar de trabajo o del 
establecimiento educacional.
4.- El claro conocimiento sobre la ubicación y formas de cierre de las llaves de paso general de gas y agua y del 
interruptor del medidor de energía eléctrica.
5.- El mantenimiento de un listado actualizado de teléfonos de emergencia.
6.- El mantenimiento de un botiquín de primeros auxilios, con un radio-receptor y una linterna con pilas 
frescas.

CUANDO PERCIBA UN SISMO:

Conserve la calma. (Esto se hará más fácil si Usted ha cumplido, a lo menos, con los pasos indicados 
anteriormente). La actitud y comportamiento de los adultos será interpretada por los niños.



SI EL SISMO PERCIBIDO ES DE MEDIANA A MAYOR INTENSIDAD

Aléjese de las ventanas y abra las puertas.

- Los refugios más adecuados son bajo los marcos de las puertas, bajo muebles sólidos.
- Evite encender fósforos, encendedores y velas, ante eventuales fugas de gas.
- Evite evacuar si la estructura en la que se encuentra es sólida.
- Si debe evacuar, hágalo hacia zonas externas predeterminadas como seguras.
- No use los ascensores de edificios.
- Si va en carretera, aléjese de puentes y vías elevadas.
- Al aire libre, manténgase lejos de cornisas, cables eléctricos y de letreros colgantes y similares.

DESPUÉS DE UN SISMO DE MEDIANA A MAYOR INTENSIDAD
En caso de no haber luz natural, sólo use linterna.
- Revise el inmueble para determinar daños que pudieran agudizarse en caso de réplicas.
- Localice probables cortes de cables eléctricos o daños en otras redes de suministros básicos.
- Limpie todo derrame de elementos que pudieran ser tóxicos.
- Contáctese con sus vecinos para saber si requieren ayuda.
- No propagar ni hacer caso de rumores infundados.

Recuerde que éstas son recomendaciones de tipo general y que pueden ser complementadas con medidas, que de 
acuerdo a su propia realidad pueda adoptar. Como por ejemplo tener bidones de agua potable almacenada, guardar 
copias de documentos importantes en otro lugar de la casa, tener un plan para comunicarse toda la familia cuando no 
se encuentran reunidos o están todos en distintos lugares ya sea por trabajo, por estudios, entretenimientos, etc.



GRACIAS


