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El presente Plan, pretende establecerse como una herramienta

de coordinación entre los Organismos y dependencias

participantes, con la finalidad de atender las emergencias y

reducir el impacto de los efectos que se generen por los frentes

fríos que se presentan en esta temporada.

Al mismo tiempo dar a conocer las medidas de prevención que

se deberán de implementar ante el aviso de bajas temperaturas

y las acciones a realizar durante la presencia de estos

fenómenos meteorológicos.
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Pronósticos Frentes Fríos
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 Monitoreo de Fenómenos Hidrometeorológicos (CONAGUA -
SPCE).

 Asistencia Social y Preparación de Refugios Temporales.

 Vigilancia Epidemiológica y Protección Contra Riesgos 
Sanitarios.

Fases del Plan Invernal



 Asistencia social.

 Atención y seguimiento de alertas meteorológicas
(Secretaría Municipal de Protección Civil, Sectores Social y
Privado).

Sub Programas especiales

 Periodo Vacacional Guadalupe-Reyes

 inspección a vendimias de pólvora y pirotecnia
(coordinación interinstitucional).

Fases del Plan Invernal



Manejo de Refugios Temporales

El DIF Municipal, será el encargado de la operación de los refugios

temporales que se habiliten para resguardar emergentemente a la

población; a su ves proveerá de los insumos que correspondan a la

alimentación, cobijo y limpieza.

El refugio temporal estará disponible para la recepción de personas

con algún abandono social, que durante la presente temporada

invernal sean identificados y trasladados a estos lugares por

autoridades de Protección Civil, Cruz Roja ERUM o Bomberos,

teniendo como albergue inicial el de una noche digna.

Asistencia Social



Se habilitaran un total de 12 refugios temporales para la presente

temporada invernal, los cuales podrán ser utilizados en caso de

que se presentase alguna contingencia en nuestro Municipio, los

cuales son:

 CASA TALLER
Blvd. Fidel Velázquez, esquina Libramiento Norte

 CEDECO DEMOCRÁTICA
Calle Jade entre Diamante y Esmeralda.

 ESTANCIA UNA NOCHE DIGNA
Av. Cascajo no 40 Col. El Mirador 2a Sección

Asistencia Social



 CHAPULTEPEC
Paseo Las Gárgolas MZ 85
Col. Chapultepec

 CEDECO KM4
Calle. Reforma, Esq. Chiapa de Corzo Col. KM4

 CEDECO BIENESTAR SOCIAL
Av. Hidalgo Esq. 15 de Mayo
Col. Bienestar Social

 CEDECO PLAN DE AYALA 
Avenida Guerrero No. 18, esq. Chiapas
Plan de Ayala

Asistencia Social



 CEDECO LAS GRANJAS

Av. Coahuila Mz. 55, Lt. 119

Col. Las Granjas

 CEDECO SAN PEDRO PROGRESIVO

Av. Chichonal Esq. Cañón del Sumidero S/N

Col. San Pedro Progresivo

 CEDECO LA ILUSIÓN

Av. Flor de Mayo S/N

Col. Insurgentes

 CEDECO LA MISIÓN 

Boulevard La Misión entre calle San Pedro y San Marcos                                         

Col. La Misión

Asistencia Social



 CASA DEL ABUELO

Andador los Cocos 42

Col. Albania Baja

De igual manera de implementaran los siguientes programas

por parte del DIF Municipal

• Abrigando Corazones: Entrega de cobertores a personas 

vulnerables.

• Juguetón: Entrega de juguetes a los niños y niñas más 

vulnerables de nuestra Capital.

Asistencia Social



Las instalaciones de las Oficinas Centrales de este sistema

DIF Municipal, se habilitaría como centro de acopio solicitando

a la población lo siguiente:

• Ropa

• Alimentos no perecederos

• Agua

• Artículos de limpieza

• Almohadas

• Cobertores

• Colchas

• Zapatos

• Medicamentos

• Latas de Fórmula Láctea

Asistencia Social



• Niños y niñas menores de 15 años.

• Adultos mayores.

• Personas con capacidades diferentes (físicas o mentales).

• Personas con grado de desnutrición alto.

• Personas en rehabilitación física.

• Personas con extrema pobreza.

• Personas con abandono social.

Prioridad de Atención



Acciones del Sector Salud

• Protección contra riesgos sanitarios.

• Vigilancia epidemiológica ante la presencia de infecciones de

vías respiratorias en esta temporada.

• Difusión de medidas preventivas.

• Asistencia a la población afectada, especialmente la ubicada

en albergues.

• Asistencia médica y medicamentos.

• Operación del Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Funciones Esenciales 



Secretaría de Protección Civil Municipal

• Alertamiento a través de los medios de comunicación.

• Asistencia en emergencias.

• Atención ante la contingencia.

• Evaluación preliminar de daños.

• Dar de conocimiento los boletines emitidos por la 

CONAGUA y la SPCE.

• Monitoreo de zonas vulnerables.

Funciones Esenciales 



• Sector Público Municipal

• Sector Social y Privado

• Sector Público Estatal

• Sector Público Federal

• Sector Voluntario

Participantes



Para la presente temporada de Frio, la Secretaría de Protección 

Civil Municipal en coordinación con COCOSOTuxla emitirán las 

siguientes recomendaciones:

• Consumir abundantes líquidos, frutas y verduras de preferencia que 

contengan vitamina A y C.

• Vista ropa gruesa, cubra el rostro y la cabeza con una bufanda para no 

respirar aire frío.

• En el caso de bebés evite empalmar muchas colchas porque puede 

provocar asfixia.

• Ventile las habitaciones donde se encuentra la estufa, el boiler o 

cualquier aparato que funcione con gas.

Recomendaciones Generales 



• Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o usar gel
antibacterial.

• Toser y estornudar cubriendo boca y nariz con un pañuelo, o
con el ángulo que forma el brazo con el antebrazo.

• Tratar de mantenerse seco pues la humedad enfría el cuerpo
rápidamente.

• Vacúnese contra la influenza estacional con el objeto de
reforzar sus defensas durante este periodo.

Recomendaciones Generales 



Sub Programas Especiales

• Inspección en el Manejo de Pólvora y Pirotecnia. 

• Periodo Vacacional (Guadalupe-Reyes).



Sub Programas Especiales

Inspección en el Manejo de Pólvora y Pirotecnia



Introducción

Con motivo a las diferentes festividades realizadas en los meses

de Diciembre y Enero, correspondientes a la celebración del día

de la Virgen de Guadalupe, Navidad, año nuevo y día de Reyes,

en la que participan miles de personas en estas celebraciones,

aunado al aumento del uso de artificios pirotécnicos, se ha

contemplado la realización de diversos operativos de seguridad

para los asistentes a los centros de concentración masiva, con la

finalidad de proteger la integridad física de las personas, sus

bienes y entorno.

Manejo de Pólvora y Pirotecnia



Objetivos

• Optimizar los mecanismos de coordinación para la
salvaguardar la integridad física de los asistentes que
acuden a los diferentes centros de concentración masiva,
así como estar preparado ante la presencia de cualquier
eventualidad, con la finalidad de tener un mejor tiempo de
respuesta.

• Implementar actividades preventivas, para reducir o
eliminar los riesgos que se pudieran presentar, mediante
mecanismos de operación y coordinación con las demás
dependencias.

Manejo de Pólvora y Pirotecnia



Durante los meses de Diciembre y Enero, se incrementa el uso

irregular de la pólvora y la venta de artificios pirotécnicos

constituyendo un serio peligro para la integridad física y

patrimonial de las personas.

La utilización de artificios pirotécnicos aún los que parecen más

inofensivos, pueden ocasionar graves daños, tales como

quemaduras, problemas auditivos, amputaciones y lesiones

oculares, que en muchos casos pueden ser irreversibles.

Manejo de Pólvora y Pirotecnia



Es por ello que se emiten las siguientes recomendaciones:

 No colocar elementos de pirotecnia en los bolsillos.

 No exponerlos a fuentes de calor.

 Encender un elemento por vez y luego de encenderlo retirarse

a una distancia prudencial.

 No deben usarse en el interior de viviendas.

Manejo de Pólvora y Pirotecnia



 Los fuegos de artificio proyectables (cohetes, escupidores,

etc.) no deben dirigirse o apuntarse hacia personas,

construcciones, elementos combustibles y/o árboles

frondosos.

 Deben mantenerse en el piso; nunca en las manos ni dentro

de botellas o latas.

 Los niños no deben manipular pirotecnia.

Manejo de Pólvora y Pirotecnia



 Cuando un producto no explota no debe tocarse, aunque su 
mecha parezca apagada.

 No dejar los artículos al sol o próximos a fuentes de calor.

 Evitar la utilización  de cigarros, resistencias o papeles para 
encender los productos.

Manejo de Pólvora y Pirotecnia



Manejo de Pólvora y Pirotecnia

Promocionales preventivos



Manejo de Pólvora y Pirotecnia



Manejo de Pólvora y Pirotecnia



Manejo de Pólvora y Pirotecnia



Dependencias Participantes en las diferentes acciones a

emprender:

FEDERALES: SEDENA, P.G.R., Policía Federal.

ESTATALES: Procuraduría General de Justicia del Estado,

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Policía Estatal

Preventiva, Policía de Caminos, Policía Fronteriza), Secretaria

de Protección Civil Estatal.

Manejo de Pólvora y Pirotecnia



• Dependencias Participantes en las diferentes acciones a
emprender:

• MUNICIPALES: H. Ayuntamiento, Policía Municipal, Transito y
Vialidad Mpal. y Protección Civil Municipal.

• SECTOR SOCIAL Y PRIVADO: Cruz Roja, H. Cuerpo de
Bomberos, Cámaras y Grupos Voluntarios.

Manejo de Pólvora y Pirotecnia



Periodo Vacacional Guadalupe-Reyes

Sub Programas Especiales



Periodo Vacacional (Guadalupe-Reyes)

Con motivo del período vacacional Decembrino, nuestra Capital

es visitada por un gran número de paseantes Regionales,

Nacionales y Extranjeros, originando con ello la concentración

de vacacionistas en sitios de interés turísticos y el incremento

del tránsito vehicular en las principales vías de la ciudad.



Periodo Vacacional (Guadalupe-Reyes)

Acciones que se implementaran en Guadalupe-Reyes

2016 en coordinación con las diferentes Secretarías y

Direcciones del H. Ayuntamiento Mpal.

• Banderazo de inicio de Operativo Guadalupe Reyes, 8 de

Diciembre 17:00 Hrs. en Iglesia de Guadalupe.

• Difusión de medidas preventivas a toda la población en general a

través de las redes sociales en coordinación con COCOSO Tuxtla.

• Instalación de centros de asistencia e información.

• Localización de personas extraviadas.

• Atención a conductores por daños mecánicos y asistencia en el

camino.

• Servicios de Urgencias (primeros auxilios) y atención médica.



Periodo Vacacional (Guadalupe-Reyes)

• Seguridad y vialidad en puntos turísticos.

• Coordinación y vinculación interinstitucional. 

• Operación del Centro de Comunicaciones las 24 horas (CAVIP, 

C4, COE)



Periodo Vacacional (Guadalupe-Reyes)

Peregrinaciones (Antorchas Guadalupanas)

Con la finalidad de minimizar riesgos y salvaguardar la integridad

física de los peregrinos durante esta temporada, la Secretaría de

Protección Civil, lleva a cabo el monitoreo y la cobertura de las

peregrinaciones en la Iglesia de Guadalupe, coordinando las

acciones con Dependencias de los tres niveles de Gobierno y

grupos voluntarios, a fin de preservar la seguridad de quienes

acuden a esta celebración.



Periodo Vacacional (Guadalupe-Reyes)

Peregrinaciones (Antorchas Guadalupanas)

• Instalación de Puesto de Mando a un costado de la Iglesia de
Guadalupe, a partir del 8 de Diciembre del presente. En el se
encontraran representantes de cada Dirección o Secretaría
participante con la jerarquía para toma de decisiones.



Periodo Vacacional (Guadalupe-Reyes)

Peregrinaciones (Antorchas Guadalupanas)

• La asignación de los espacios para los puestos de vendimias se
realizara a partir del día 29 de noviembre.

• El cierre de vialidades aledañas a la Iglesia de Guadalupe se
realizara a partir del 7 de Diciembre, previa evaluación y
recorrido de Transito y Vialidad Municipal



Periodo Vacacional (Guadalupe-Reyes)

Dependencias participantes

Sectores Sociales, Privados y Voluntarios

GRUPOS VOLUNTARIOS: 
CERVA      CNE



Puntos de interés en Tuxtla.

• Iglesia de Guadalupe.

• Parque de la Marimba.

• Parque Bicentenario.

• Parque Central.

• Miradores del Cañón del Sumidero.

• Miradores los Amorosos y Copoya.

• Cristo de Copoya.

• ZOOMAT.

Periodo Vacacional (Guadalupe-Reyes)



Plan Especifico Guadalupe-

Reyes 2012-2013

Macro

Puntos de interés en Tuxtla



La presente estrategia operativa contempla las acciones
preventivas y operativas que se pudieran presentar en este
evento como lo son:

1. La atención Prehospitalaria.

2. La atención de personas extraviadas.

3. La extinción de incendios.

4. Estrategia de comunicación.

5. Manejo de pólvora y pirotecnia.

Estrategias Operativas



Atención Prehospitalaria

La Atención Prehospitalaria se realizará a través de la

organización y coordinación de las dependencias participantes y

se contempla la responsabilidad de la misma a Cruz Roja

Mexicana, ERUM, Sistema Estatal de Protección Civil y la

Secretaría de Protección Civil Municipal.

Estrategias Operativas



Atención Prehospitalaria

Se contemplan los siguientes hospitales para el traslado de

pacientes en caso de requerirse :

1. Sanatorio Paredes

2. Sanatorio Muñoa

3. Hospital Rojas

4. Hospital Metropolitano

5. Hospital Gómez Masa

6. Hospital de Cruz Roja

De acuerdo a la gravedad del paciente se trasladara al hospital más cercano, al que

sea derechohabiente o el que cuente con la infraestructura necesaria para la atención.

7. Servicio Medico Municipal

8. ISSTECH

9. ISSSTE

10. IMSS

11. Hospital de la Mujer

12. Entre otros

Estrategias Operativas



Atención Prehospitalaria

Estrategias Operativas



Atención a personas extraviadas

Se realizará el enlace interinstitucional mediante la línea

telefónica de emergencias 911 y UNEVIG, quienes alertaran a

las diferentes dependencias para acudir al apoyo o realizar

los operativos de búsqueda y localización.

Estrategias Operativas



Por encontrarnos en la temporada de estiaje, aumentando

considerablemente la quema de pastizales, aunado que en

estas fechas aumenta el uso de artificios pirotécnicos, se

realizara la coordinación con el H. Cuerpo de Bomberos,

Protección Civil Estatal, Protección Civil Municipal,

CONAFOR, CECIF y Ecología Municipal para el control de los

mismos en el ámbito de sus competencias.

Prevención, Control y Extinción de incendios 

Estrategias Operativas



Estrategias de comunicación

La presente estrategia de comunicación contempla las

comunicaciones del presente plan operativo considerando

los siguientes puntos de comunicación, con la finalidad de

contar con una coordinación interinstitucional.

1. CAVIP

2. Base COE

3. C-4 Sistema de Emergencias 911

4. Personal con radios portátiles VHF

Estrategias Operativas



Estrategias Operativas



Estrategias Operativas



Fuerza de Tarea

Corporación Elementos Ambulancias Ataque 
Rápido

Patrulla
s

Moto 
patrullas

Grúas Vehículo
s

Pipas

Protección Civil 
Municipal

90 3 2 2 4 2

Seguridad Publica 
Municipal

40 4 20

Transito Municipal 30 4 15 2

Secretaría de Salud 
Municipal

35 1

Servicios Municipales 25 5

Política Fiscal 16 1

Cruz Roja Mexicana 24 2

H. Cuerpo de 
Bomberos

30 1 3 2

CERVA Tuxtla 35 6

CONAE Tuxtla 10 2 4

DIF Municipal

Dirección de 
Gobierno

4

PROFECO 12 4

Economía




