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Introducción.
El Plan Específico Invernal, esta orientado a dar una
respuesta oportuna, adecuada y coordinada ante la presencia
de algún agente perturbador que genere situaciones de
emergencia. Teniendo como base la planeación y
organización de las Acciones, Personas, Servicios de
Emergencia y Asistencia Social, así como utilizar y regular los
recursos Municipales, materiales y humanos disponibles, ante
la eventualidad de una emergencia o desastre. Hoy en día
continuamos la batalla contra el COVID 19, con todas las
medidas de protección, derivado a que la población está más
expuesta en esta temporada invernal, derivado a las
enfermedades respiratorias.

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 este Plan Específico para la
Temporada Invernal, contado del 30 de noviembre del 2021
hasta el 7 de enero del 2022.
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Objetivo General.
Fomentar una cultura de
Protección Civil, que permita a
la comunidad saber cómo
actuar
antes,
durante
y
después, ante la presencia de
factores de riesgo naturales o
humanos,
coordinando
esfuerzos interinstitucionales y
de la sociedad, y tomando en
cuenta
el
semáforo
epidemiológico por COVID 19.
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Objetivos Específicos.
• Fortalecer
los
mecanismos
de
coordinación
interinstitucional a fin de articular y dar fluidez en la
atención a la población durante la Temporada Invernal
2021-2022.
• 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.
• Implementar acciones de carácter preventivo en la
población ante el COVID-19, mediante recomendaciones
de seguridad, autoprotección y auxilio.
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• 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.
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Líneas de Acción.
• Difusión de medidas preventivas a la población y de salud
por COVID-19.
• Monitoreo y Vigilancia en Sedes de eventos.
• Instalaciones de puestos de mando
• Localización de personas extraviadas.
• Servicios de urgencias (Primeros Auxilios).
• Servicios médicos.
• Operativos viales en las zonas de los eventos.
• Acciones de coordinación y vinculación interinstitucional.
• Establecer estrategias y mecanismos de detección,
vigilancia y de actuación interinstitucional para disminuir la
proliferación de pirotecnia ilegal o riesgosa.
• Docenario Guadalupano
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Reseña Histórica.
En Tuxtla Gutiérrez, la temporada de lluvia es opresiva y
nublada, la temporada seca es húmeda y mayormente
despejada y es muy caliente durante todo el año. Durante el
transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 17
°C a 34 °C y rara vez baja a menos de 14 °C o sube a más
de 38 °C.
En base al sondeo meteorológico la mejor época del año para
visitar Tuxtla Gutiérrez para actividades de tiempo fuera del
caluroso
Tuxtla,
es
desde
finales
de
noviembre hasta mediados de marzo.|
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Participación institucional.
• Dirección General de Gobierno Municipal
• Secretaría Municipal de Protección Civil
• Coordinación de Agencias Municipales

• Secretaría de Salud Municipal
• Dirección de Seguridad Pública

• Dirección de Tránsito Municipal
• Procuraduría Federal del Consumidor
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Participación institucional.
• Coordinación de Comunicación Social
• Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
• Coordinación de Política fiscal
• DIF Municipal
• Cruz Roja Mexicana
• H. Cuerpo de Bomberos
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Matriz de Responsabilidades de los
participantes.
Dependencia
Secretaria General de
Gobierno Municipal

Nombre del Titular
Secretario

Actividad
Coordinación general de las Secretarías y Direcciones.
Acciones de coordinación en las sedes de eventos
Acciones de autoprotección en materia de protección civil

Secretaría de Protección
Civil Municipal

Secretaria

Coordinación de Instalación de puestos de mando
Auxilio en emergencias
Análisis de riesgos y su reducción
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Matriz de Responsabilidades de los
participantes.
Dependencia

Nombre del Titular

Actividad

Acciones de seguridad y vigilancia
Coordinación de
Agencias Municipales

Coordinador

DIF Municipal

Presidenta

Apoyo a las Secretarías y Direcciones
Coordinación con los panteones ejidales a través de las
Agencias
Manejo de los refugios temporales

Resguardo de personas extraviadas
Restablecimiento de contactos familiares
Atención al menor y adulto mayor
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Matriz de Responsabilidades de los
participantes.
Dependencia

Secretaría de Servicios
Municipales

Nombre del Titular

Secretario

Actividad
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
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Matriz de Responsabilidades de los
participantes.
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

Secretaría de Salud

Secretaria

Suspensión de venta de bebidas alcohólicas en la periferia
de cada panteón viernes 1 de 8 am al domingo 3 6 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
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Matriz de Responsabilidades de los
participantes.
Dependencia

Nombre del Titular

Coordinación de Política
Fiscal

Coordinador

Actividad
Operativo permanente contra el comercio informal
Vigilancia de los puestos de ferieros establecidos.
Implementación de operativos de seguridad

Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito
Municipal

Secretario

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.

Difusión de medidas de prevención y cuidado del medio
ambiente.
Secretario

Implementación de operativos de verificación e inspección
de para evitar la quema de basura
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Matriz de Responsabilidades de los
participantes.
Dependencia

Nombre del Titular

Coordinación de
Comunicación Social

Coordinador

SMAPA

Director General

CONAGUA

Director General

ITAC

Director General

Actividad

Difusión de las acciones en panteones, medidas de
seguridad y preventivas.
Provisión de servicio de agua durante los días de las
festividades
Información Meteorológica
Coordinación de eventos culturales relacionados con el día
de muertos
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Comunidades afectadas por bajas temperaturas.
Durante las estaciones de otoño, invierno y primavera se
presentan el mayor número de Frentes Fríos en México,
aunque la temporada de frentes fríos es de septiembre a
mayo, en ocasiones se prolonga, incluso, hasta agosto, de tal
manera que pueden desarrollarse simultáneamente un frente
frío y un ciclón tropical.
La temporada de frentes fríos 2021-2022, inicia en el mes de
septiembre y concluye en mayo del próximo año.
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Georreferenciación Comunidades afectadas por
bajas temperaturas.
Los extremos del municipio se ubican en las
coordenadas 16°38' y 16°51' de latitud norte; y en
las
coordenadas
93°02'
y
94°15'
de longitud oeste. Se ubica a una altitud de 522
metros sobre el nivel del mar. Con una superficie
territorial de 334.61 km²
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Comunidades afectadas por bajas temperaturas.
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Las personas en situación de vulnerabilidad se ven afectadas
de manera desproporcionada en situaciones de desastre, o
emergencia, debido a que las medidas de evacuación,
respuesta y recuperación les resultan inaccesibles o difíciles
de asimilar.

Por lo que la población mas expuesta en esta temporada
invernal, son las de situación de calle, con abandono social,
con asentamientos en accidentes orográficos e informales.
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21

22
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Fuerza de Tarea.
Corporación

Elementos

Ambulancias

Ataque
Rápido

2

1

Protección
Civil
Municipal

DAEC

25

DIRRIE

19

Seguridad
Pública y
Tránsito
Municipal

Seguridad
Pública

143

Tránsito

66

Secretaría
de Salud

Salud Municipal

Limpia
Servicios
Municipales

Patrullas

Moto

Rescate
Urbano

Vehículos

4

5

2

2

4

11

2

11

12

2

2

7

90

30

6

37

2

Imagen Urbana
Mercados y
panteones
Subtotal

410

2

1

15

31

26
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Fuerza de Tarea.
Corporación

Elementos

Ambulancias

Ataque
Rápido

Patrulla

Moto

Rescate
Urbano

Vehículos

Política Fiscal

Fiscales
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Dirección de
Gobierno
Municipal

Departamentos

4

DIF Municipal

Procuraduría de
la Defensa del
Niño y de la M.

4

2

6

4

PROFECO
Comunicación
Social

Difusión

Cruz Roja

Emergencias

7

Bomberos

Operativos

12

2
2

Subtotal

49

2

2

0

0

0

6

TOTAL

459

4

3

15

31

0

25 32
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Croquis de ubicación de Refugios temporales.
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Croquis de ubicación de Clínicas y Hospitales.

Cruz roja

Seguro las palmas

Metropolitano
Sanatorio rojas

Sanatorio paredes

Sanatorio manzur

5 de mayo

Gómez maza

Pediátrico

Sanatorio muñoa

Issste

Hospital militar
Sanatorio Sofia

Pascacio gamboa
Clínica la rosa

Isstech

Sanatorio divina providencia

San lucas
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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 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
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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 plan es la organización 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, por lo quien coordina las emergencias será el
C5, a través de la coordinación interinstitucional.
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Plan COVID-19.
• Aplicar medidas preventivas de sanitización en manos con
aplicación de gel antibacterial o lavado de manos y uso
obligatorio de cubre bocas al ingresar lugares de
concentración masiva.
• Publicidad mediante lonas de las medidas preventivas
antes de ingresar a los lugares de concentración masiva de
personas.
• Difusión en todos los medios de comunicación.

• Aplicar recomendaciones generales para establecimientos.
31

Recomendaciones generales para
establecimientos.
• Requerir el uso obligatorio y correcto de cubrebocas durante toda la estancia en
el establecimiento.
• Los centros comerciales podrán negar la entrada a todas las personas que no
porten cubrebocas o caretas protectoras.

• Aplicar gel a base de alcohol al 70% a todas las personas que ingresen al
establecimiento.
• Informar a las personas usuarias sobre la distancia mínima de 1.5 metros que
debe existir entre las personas.
• Habilitar y comunicar sobre los sistemas que promuevan el pago sin contacto
(CoDi, tarjetas de crédito, plataformas virtuales, etc.) con el fin de evitar el
contacto directo entre la persona en caja y el cliente.
• Suspender las degustaciones de productos al cliente.
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• Habilitar y comunicar sobre los sistemas que promuevan el pago sin contacto
(CoDtarjetas de crédito, plataformas virtuales, etc.) con el fin de evitar el
contacto directo entre la persona en caja y el cliente.
• Suspender las degustaciones de productos al cliente.
• Colocar material informativo en la entrada y en distintos espacios del
establecimiento sobre las buenas prácticas preventivas (lavado de manos,
estornudo en el ángulo interno del codo, distanciamiento social, entre otras).
• Se prohíbe la disposición al cliente de productos de prueba que impliquen
manipulación directa por sucesivos clientes (como cosméticos, productos de
perfumería y similares), así como ofrecer degustaciones.
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Recomendaciones preventivas y difusión de la
Cultura de la Protección Civil a la Población.
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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.
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•
•
•
•

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.

•

Vacunación contra enfermedades respiratorias y complemento de
esquema de vacunación.

•
•

Saneamiento básico a nivel familiar.
Operativo limpieza de llantas y cacharros.
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Vacunación contra
enfermedades respiratorias
estacionales y complemento de

esquema de vacunación.
Grupos:
• 0 a 6 años: BCG, Hexavalente Hepatitis b, Neumococo, Rota virus,
Triple viral, Dpt.
• 12 años a 39: SR, Hepatitis b, Influenza.
• Embarazadas: Influenza, Tétano.
• Adultos mayores de 50 y más hipertensos y diabéticos Influenza y
Neumococo.
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• En los meses de Octubre y noviembre se realizaron en 140
colonias la promoción de saneamiento básico a nivel familiar
de la zona norte poniente.
• Operativo limpieza de llantas y cacharros en colonias
vulnerables para el mes de Diciembre.
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El Programa de
Prevención y Control de
Enfermedades
Transmitidas por Vector

Barrio Guadalupe
• 10 de Diciembre: Control larvario casa por
casa.
• 11 de Diciembre: Nebulizacion Espacial en
calles y avenidas.
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Operativos de concientización venta Pirotecnia.
Se realizaran los días 3 y 4 de diciembre, abarcando
mercados, cruceros y lugares identificados con venta de
pirotecnia, los cuales se les invitará a no seguirla
realizando.
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Operativos para decomiso Pirotecnia en vía
pública.
Se realizaran los días 24 y 31 de diciembre, abarcando
mercados, cruceros y lugares identificados con venta de
pirotecnia, se realizara el decomiso mediante operativo
interinstitucional, realizando primeramente el decomiso
fiscalización por encontrarse en vía pública.
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SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

2018 - 2021
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