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El presente Plan, es una herramienta de coordinación entre los

Organismos y dependencias participantes, con la finalidad principal

de prevenir 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.



CONAGUA



 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



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.





Se habilitaran un total de 8 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 de Artes y Oficios para Niños Trabajadores
Libramiento Norte Oriente y Blvd. Fidel Velázquez S/N, Colonia 24 de Junio

 C.D.C. 24 de Junio
Libramiento Norte Oriente y Blvd. Fidel Velazquez S/N. 
Colonia 24 de Junio.

 Casa del Abuelo 
Andador los Cocos No. 42, Colonia Albania Baja 





• 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.



Acciones del Sector Salud

• Vigilancia epidemiológica ante la presencia de infecciones de vías

respiratorias en esta temporada.

• Operación del Laboratorio Estatal de Salud Pública.

• Asistencia a la población afectada, especialmente la ubicada en

albergues.

• Protección contra riesgos sanitarios.

• Difusión de medidas preventivas.

• Asistencia médica y medicamentos.

Funciones Esenciales 



Secretaría de Protección Civil Municipal

• Dar de conocimiento los boletines emitidos por la CONAGUA 

y la SPCE.

• Alertamiento a través de los medios de comunicación.

• Asistencia en emergencias.

• Atención ante la contingencia.

• Evaluación preliminar de daños.

• Monitoreo de zonas vulnerables.

Funciones Esenciales 



• Sector Público Municipal

• Sector Público Estatal

• Sector Público Federal

• Sector Social y Privado

• Sector Voluntario

Participantes



Realizará recorridos en las principales terminales de transporte de la

ciudad capital e instalará módulos de atención en la OCC y AEXA de

Tuxtla Gutiérrez, para brindar el apoyo necesario a la población que

se movilizará dentro y fuera del territorio estatal.



Se realizan guardias desde el día 05 de Diciembre en la iglesia de Guadalupe

desde las 14:00 hasta las 21:00 hrs., así como también proporcionan resguardo

a las diferentes peregrinaciones que acuden a mencionado lugar.



• Paginas oficiales
• Medios de comunicación
• Grupos de WhatsApp

• Comités de prevención
• SMA360
• Redes Sociales







• Inspección en el Manejo 

de Pólvora y Pirotecnia. 

• Periodo Vacacional

(Guadalupe-Reyes).



PIROTENIA
Mientras haya demanda, habrá oferta.





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



Inspección en el Manejo de Pólvora y Pirotecnia

Operativo rastrillo en mercados municipales

Operativo en mercados privados con el apoyo de 

SEDENA y la Fiscalía Metropolitana

Operativo en cruceros con el apoyo de Derechos 

Humanos y DIF 



• 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, es por ello que se dará el

banderazo de inicio del operativo Guadalupe- Reyes el día 05 de

diciembre a las 17:00 Hrs. en el Parque Central.

Peregrinaciones (Antorchas Guadalupanas)



Monitoreo en coordinación

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.

Capacitación a grupos de Coheteros

peregrinos

 Uso de extintores (12 de Noviembre)

 Primeros auxilios (18 de noviembre)



Seguridad y atención

El dispositivo de Seguridad Pública inicia desde el día 1 de
Diciembre del presente, la instalación de Puesto de Mando a un
costado de la Iglesia de Guadalupe se realizará del 11 al 12 de
Diciembre. En el se encontraran representantes de cada
Dirección o Secretaría participante con la jerarquía para toma de
decisiones.

• Del 5 al 10 de diciembre se contará con
personal paramédico motorizado y
grupos voluntarios.

• Del 11 al 12 de diciembre se contará
con ambulancia y 30 elementos de la
Secretaria de Protección Civil Municipal.

Atención Pre hospitalaria



Periodo Vacacional (Guadalupe-Reyes)

Actividades de la Parroquia

Conforme al horario planteado por el encargado de la Parroquia
de Guadalupe las peregrinaciones se realizaran en el siguiente
horario y fechas.

• Del 01 al 07 de Diciembre de 10:00 a 21:00 horas.

• Del 08 al 12 de Diciembre de 08:00 a 22:00 horas.



Puestos de ferias

• La asignación de los espacios para los puestos de vendimias se
realizara a partir del día 05 de Diciembre y se instalaran hasta
el día 8, esto coordinado por la Dirección de Gobierno y
Política Fiscal del H. Ayuntamiento Municipal.

• El cierre de vialidades aledañas a la Iglesia de Guadalupe se
realizara a partir del 8 de Diciembre, previa evaluación y
recorrido de Transito y Vialidad Municipal.



Cierres Viales del 8 al 12 de Diciembre

CIERRE VIAL SOBRE LA 7ª 
PONIENTE DE PRIMERA 
NORTE Y PRIMERA SUR

CIERRE VIAL SOBRE LA 
AVENIDA CENTRA DE 4ª A 8ª 

PONIENTE EN AMBOS 
SENTIDOS

CIERRE VIAL SOBRE LA 6ª 
PONIENTE DE PRIMERA 
NORTE Y PRIMERA SUR



• Expo Artesanal
• 3 peregrinaciones 

oficiales
• Concierto Pop Tour

• Expo Artesanal
• Marcha Testimonio
• Culto Público
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• Toma de Protesta 
Gobernador Electo

• Evento Ni Una Menos
• Evento Convivencia 

Familiar
• Carrera ADO – Indetux

• Espectáculos 
Dinosaurios

• Día de acción de 
Gracias Evangelístico

• Caravana Coca Cola

• Inauguración 
Feria Chiapas
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NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PEREGRINACIONES GUADALUPE 

 OPERATIVO PIROTECNIA 
DISUASIVO

• Informe 75 Días de 
Gobierno Municipal

• Carrera JuegueDIF

• Clausura Feria 
Chiapas

 OPERATIVO PIROTECNIA 
MERCADOS 

• Desfile cívico 
militar

01

Consulta Infantil y Juvenil 

Festival 
Infantil Y  
Juvenil
Coneculta

FERIA DEL 
LIBRO 

MUNICIPAL

• Alabanzas 
Evangelístico

FERIA 
CHIAPAS

• Festival 
Conmemorativo 
personas con 
discapacidad

FERIA CHIAPAS03

• Caravana 
Navideña farmacia 
Santa Cruz

Del 17 al 25
de noviembre
Feria de Patria 

Nueva



Corporación Elementos Ambulancias
Ataque 
Rápido

Patrullas
Moto 

patrullas
Grúas Vehículos Pipas

Protección Civil Municipal 90 3 2 2 4 2

Seguridad Publica Municipal 120 21 7

Transito Municipal 130 15 20

Secretaría de Salud Mpal. 16 1

Servicios Municipales 15

Política Fiscal 44

Cruz Roja Mexicana 15 2 1

H. Cuerpo de Bomberos 6 1 1

CERVA Tuxtla 10 2

CNE Tuxtla 12 3 2

CARCH 12 2 2

CNE y RED NCM 5 1

ERECH 5 1 

DIF Municipal 2

Dirección de Gobierno 4

PROFECO 7

Buro Estatal de Turismo 3

Total 496 5 3 15 50 20 2



Atención a Ciudadanía.

Se realizará el enlace interinstitucional mediante la línea

telefónica de emergencias 911 y UNEVIG, quienes alertaran a

las diferentes dependencias para acudir a los diversos apoyos

requeridos durante el operativo,



SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

2018 - 2021



Gracias


