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Introducción

Es un instrumento técnico de planeación y gestión, que tiene como
propósito identificar actividades y tareas de prevención para la
protección de la vida humana y el patrimonio, conteniendo las
responsabilidades, competencias y actividades de los integrantes del
Sistema Municipal de Protección Civil.

El Plan es elaborado de manera colegiada, e identifica actividades y
tareas para la protección de la vida, de la población y del
patrimonio, frente a los diferentes efectos adversos de Tuxtla
Gutiérrez, asegurando con ello la respuesta oportuna y adecuada
frente a las emergencias y desastres.

Parte sustancial del plan, es la comprensión del marco conceptual de
la gestión de riegos, para enfocar las acciones en la preparación y
reducción de riesgos que minimice el impacto de lo fenómenos
perturbadores a la población en condiciones de vulnerabilidad.



Marco conceptual de la
Gestión de Riesgos

Riesgo             = Amenaza  x Vulnerabilidad
Conocimiento

= x



Ciclo del Manejo 
Integral de Riesgos



Objetivo general 
y específicos

Reducir pérdidas ocasionadas por desastres tanto en
vidas, materiales y ambientales, ante un escenario de
afectaciones en la presente temporada de lluvias y
ciclones tropicales y los efectos posteriores de
presentarse un evento adverso en el municipio

Garantizar que
la Reducción de
Riesgos de
Desastres sea
una prioridad
municipal, con
una sólida base
institucional
para su
ejecución y
aplicación

Identificar, 
evaluar y 
monitorear los 
riesgos de 
desastres y 
mejorar las 
alertas 
tempranas

•Utilizar el 
conocimiento, 
innovación y 
educación para 
fomentar la 
cultura de 
resiliencia en la 
población

•Fortalecer la 
Preparación en 
caso de 
emergencia o 
desastres, a fin 
de asegurar 
una respuesta 
eficaz en todos 
los niveles



Líneas de acción

Difusión de información y recomendaciones 
a la población 

Medidas de prevención y mitigación

Monitoreo permanente y seguimiento a los 
fenómenos hidrometeorológico

Fortalecer la cultura de la autoprotección

Identificación y mapeo de zonas de riesgo y su 
monitoreo



Reseña histórica

La ciudad de Tuxtla Gutiérrez se fundó en 1560, en el valle
denominado Tuchtlán por los aztecas; habiendo crecido y
desarrollado (1892–1940) en las márgenes de dos ríos: El
Sabinal y el San Roque, y de dos arroyos: El Jotipak o El Zope
y el arroyo de Guadalupe.

Posteriormente, con el crecimiento de la ciudad, la población
se asentó en las márgenes izquierda y derecha de 2 ríos y 20
arroyos (el río de San Roque, al disminuir su cauce, fue 3 de
sus patios, aumentaron el volumen de los escurrimientos que
van a dar directamente al río Sabinal.



Reseña histórica

Origen del río Sabinal: este río tiene su origen en el municipio
de Berriozábal, Chiapas. Fue el antiguo río de los Sabinos
(Quisimbak). Baja por una cañada (cuenca del río Sabinal) y
su cauce atraviesa por el norte de la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, de poniente a oriente, hasta desembocar en el río
Grijalva, después de haber recorrido aproximadamente 21
kilómetros.



Reseña histórica



Reseña histórica



Situación actual



Declaratorias de emergencias 
y desastres



Principales factores de riesgo

 Las invasiones de las áreas hidráulicas.

 Desvío de causes.

 La Reducción de las Áreas Hidráulicas.

 Muros gavión Colapsados.

 Arrastre de materiales.

 Descargas de aguas negras y colapso de drenajes.

 Inestabilidad de laderas

 Obras en ejecución

 Espectaculares, techos de lámina y árboles de copas muy altas



Diagnóstico de la 
temporada 2021 para el Atlántico



Sistema Municipal de Protección Civil

Consejo Municipal

Grupos Voluntarios
Secretarías 

Municipales

Unidades Internas Comités  (PP5)

Sector Social y Privado Gobierno Federal y Estatal

ORGANIZACIÓN PARA LA RESILIENCIA ANTE DESASTRES. 
ESENCIAL No. 1 MARCO DE SENDAI

Participación interinstitucional



Matriz de responsabilidades
Identificación de riesgos

Arboles secos
Obras en 
proceso

Embovedados 

Muros gavión 
dañados

Rejillas 
dañadas

Escombro

Espectaculares 
en riesgo

Drenajes 
colapsados

Colonias en 
zonas de 

riesgo



Matriz de responsabilidades
Identificación de riesgos

Responsable. Acción.

•Secretaria General de Gobierno – Delegación de 

Gobierno. •Secretaría General  CONAUA, PC MPAL

Elaboración de inventario de invasiones a los afluentes y Rió Sabinal 

para su Análisis, estudio y tratamiento correspondiente.

•Secretaria Municipal de Protección Civil (DIAR).

Diagnóstico, seguimiento de muros colapsados en afluentes, eventos 

de remoción en masa, escurrimientos, reducción de cauces en 

afluentes e impacto ecológico por cambio de uso del suelo.

Secretarías de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Medio 

Ambiente, SMAPA

Diagnóstico e identificación de red de Drenaje finalizado en vida útil, 

zonas de azolvamiento de Drenaje por lluvias y drenajes colapsados.

Campaña de uso responsable de contenedores, residuos solidos 

urbanos y material vegetal

Conclusión del proceso de contenerización

Secretaría de Obras Públicas
Elaboración de inventario de obras en proceso durante la temporada, 

identificación de alcantarillas azolvadas

Sindicatura
Diagnóstico y relación de infraestructura fisica con vulnerabilidad por

peligro hidrometeorológico y geológico.

Secretaria de Medio Ambiente y Movilidad Urbana.

Diagnóstico de Zonas Críticas de amortiguamiento o ANP, listado de 

arbolado en fase terminal o enfermo y por alta acumulación superior 

de combustible (Copas).

Secretaria  de Desarrollo Urbano

Diagnóstico y listado de espectaculares en el municipio que operan

de forma regular e irregular, así como las características físicas, de

resistencia en cuanto a medidas y materiales de elaboración.

Protección Civil Municipal, ITAC
Diagnóstico y relación de edificios e infraestructura cultural con

vulnerabilidad por peligro hidrometeorológico.

SSPYTM
Diagnóstico, listado y seguimiento de vialidades con alto grado de

vulnerabilidad por escurrimientos e inundación.

Secretaria de Servicios Municipales



Matriz de responsabilidades
Identificación de riesgos

Responsable. Acción.

COCOSO

Diagnóstico, para elaboración de material de difusión de acuerdo a

la temática y necesidades  correspondientes. 

Protección Civil, Comités de Prevención y Participación 

Ciudadana, SEDESO, Agencias Mples.

Coadyuvar e informar a integrantes del Sistema Municipal de

Protección Civil en la identificación de las acciones antes descritas.

Secretaría de Gobierno, Secretaría General, PC Mpal.

Diagnóstico de espacios seguros y con baja vulnerabilidad para

redensificación de acuerdo a necesidades de la población de

escasos recursos asentadas en zonas irregulares y de alto riesgo. 

PC Mpal., Coordinación de Agencias

Diagnóstico de espacios seguros y con baja vulnerabilidad para

redensificación de acuerdo a necesidades de la población de

escasos recursos asentadas en zonas irregulares y de alto riesgo. 

Secretaría de Desarrollo Urbano

Diagnóstico de licencias otorgadas o revocadas en zonas de

Vulnerabilidad Alta por fenómenos por remoción en masa, Inundación

y Escurrimientos de acuerdo al Atlas de Riesgo Municipal.

Identificación de lugares con escombro para notificación

Secretaría de Economía

Diagnóstico y elaboración de un censo para comercios establecidos,

sectorizando la ciudad para ubicar los predios que están destinados

al uso de actividades comerciales y clasificar el grado de riesgo de

los giros comerciales de acuerdo a actividades y de acuerdo al

Atlas  Municipal de Riesgos.

Buró de Turismo

Diagnóstico y elaboración de padrón de comercios, industrias ,

Hoteles y Moteles, restaurantes, entre otras, para capacitación y

seguimiento de las Unidades Internas  de protección  Civil.

SEDESO

Diagnóstico y relación de Centros Educativos con vulnerabilidad por

peligro hidrometeorológico.

Secretaría de Salud

Diagnóstico y relación de Centros de Salud en todas su categorías

con vulnerabilidad por peligro hidrometeorológico.

Secretaría General 

Diagnóstico y relación de Centros de Culto religioso con 

vulnerabilidad por peligro hidrometeorológico



Cartografía de 
árboles para derribo



Identificación de riesgos:
embovedados

Embovedado San Roque 

Punto critico 

0+720 cadenamieto de 

Norte  Sur  

Entre 4ª y 5ª Av. Sur existe 

el colapso del muro lateral 

de colindancia Ote. Y 

socavación del zampeado 

del embovedado.

Coordenadas latitud 

16°44'57.00"N y longitud 93°

6'43.94"O

Colapso del 

muro lateral 

de colindancia 

Ote. y  

socavación del 

embovedado

Colapso del 

muro lateral 

de colindancia 

Ote. y  

socavación del 

embovedado

Croquis de ubicación



Embovedado San Pascualito 

Punto critico 

0+430 cadenamieto de Norte  Sur  

Entre la 1ª Av. Norte Pte. Y Av. Central existe colapso de muro lateral Pte. 

Con 3.00 m de longitud, con 2.50 m de erosión de margen, Socavación de 

10.00 m de longitud con una profundidad de 1.00 m.
Coordenadas latitud 16°45'16.81"N y longitud 93° 7'13.46"O 

Fotografía del punto crítico

donde se observa se encuentra

a un costado Calle 5a Pte. Sur el

cual pasa por debajo sobre un

edificio no. 145.

C
ro

q
u

is
 d

e
 u

b
ic

a
c

ió
n



Escombro



PUNTOS DE ESCOMBRO
N. Colonias Cantidad 

1 Albania Alta 8

2 Albania Baja 16

3 La Pimienta 10

4 Asturias 1

5 San Jacinto 1

6 El vergel 10

7 Las Flores 2

8 Brasilito 6

9 San Roque 2

10 Barrio Hidalgo 11

11 Fracc. Santos 3

12 Las Delicias 11

13 Bosques del Parque 1

14 24 de Junio 25

15 Col Mirador 1

16 Inf. Rosario 7

17 Inf. Grijalva I sección 8

18 Inf. Grijalva II sección 13

19 Fracc. El Bosque 9

20 Fracc. Misol-Ha 1

146

Colonias: 20

Punto de escombro: 146

Zona: Norte Oriente



Carretera a Copoya

Zonas de riesgo



Obra Libramiento Sur 11ª. poniente

Zonas de riesgo



Ruta alterna en carril de baja de Libramiento Sur Poniente a la altura del taller automotriz
(Body shop-PGR).

Zonas de riesgo



Obra Libramiento Sur y Andrés Serra Rojas

Zonas de riesgo



Escuelas en 
zona de riesgo

SEDESO

• Valentín Gómez Farías
• Juan Escutia



Matriz de responsabilidades
Reducción de riesgos

Descacharramiento Fumigación Limpiemos Tuxtla

Brigadeo zonas de 
riesgo

Contenerización
Limpieza de Río 

Sabinal y sus 
afluentes

Zonas críticas de 
arrastre de material

Desrames y 
derribos

Campaña de 
difusión zonas de 

riesgo y rutas 
alternas



Responsable. Acción.

Secretaría de Obra Públicas, SMAPA
Vigilar el correcto señalamiento y uso de

medidas de seguridad en obras en proceso

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, PC, 

Servicios Municipales, Coordinación de Agencias 

Campaña de difusión de manejo de material

escombro, coordinar la campaña de recolección

de material vegetal, supervisión de

espectaculares en riesgo.

Secretaría de Salud, Servicios Municipale, PC

Programa de descacharramiento, programa de

fumigación, Campaña de medidas preventivas

para reducir riesgos de vectores y COVID19

Secretaría de Servicios Municipales, Coordinación de 

agencias, SMAPA

Campaña Limpiemos Tuxtla, Puntos de acopio de

material vegetal, campaña de concientización del

uso responsable de contenedores

Secretaría de Protección Civil

Limpieza del Río Sabinal y sus afluentes,

promover la participación de los comités de

prevención y participación ciudadana

COCOSO 
Campaña permanente de difusión de acciones de

reducción de riesgos

Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana Campaña de retiro de árboles secos

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 

PC
Campaña de rutas alternas por escurrimientos

PC Mpal., Coordinación de Agencias, SEDESO
Brigadeo con comités comunitarios ubicados en

zona de riesgo

SEDESO Atención a escuelas en zonas de riesgo

Matriz de responsabilidades
Reducción de riesgos



De 12° poniente a calle central 

Limpieza y desazolve del Río Sabinal



Reducción de riesgos

Limpieza y desazolve del Río Sabinal



Atención de la cuenca baja

Reducción de riesgos



Zona critica, frente a Fracc. Madero

Reducción de riesgos



Programa de Ejecución 
concepto 22  al 31 de 

marzo

01 al 24 de abril 25 al 30 de abril 01 al 15 de mayo

Limpieza del rio 

Sabinal 

Arroyos :

Laguna

Pomarrosa

Potinaspak

Chacona

San Agustín 

Los Olivos

Reducción de riesgos



Manejo de residuos sólidos: contenedores

Reducción de riesgos

Meta para septiembre 2021: 9,800 contenedores
Azul: instalado
Rojo: por instalar



Reducción de riesgos:
Comités de Prevención y Participación Ciudadana



Reducción de riesgos:
Comités de Prevención y Participación Ciudadana



Reducción de riesgos:
Reglamento de PC 2021

Impacto Pluvial



Reducción de riesgos:
Fumigación para reducir riesgos de contagio por vectores

Reducción del número de casos de este año en comparación con el anterior



Reducción de riesgos:
Fumigación para reducir riesgos de contagio por vectores

Campaña de la Secretaría de Salud:
 Sector norte poniente
 Fumigación con termonebulizadoras donde 

no entran los vehículos
 Nebulización espacial con la máquina 

London Aplicación de larvicida (abate)
 Fumigación en anteones, parques, 

mercados y otras áreas públicas



Reducción de riesgos:
Arranque de trabajos de fumigación por vectores



Reducción de riesgos:
Limpiemos Tuxtla

Campaña “Llantatón”

Descacharramiento

Programa de limpieza áreas verdes, parques

Programa de 
mantenimiento y 
desazolve de 
alcantarillas



Reducción de riesgos:
Organización comunitaria para la resiliencia



Inspección de refugios 
temporales:



Ubicación de refugios 
temporales:

Ubicación de los refugios temporales (georreferencia los refugios 
temporales, dirección, capacidad de los refugios, tiempo y distancia de la 
respuesta de cuerpos de emergencias).



Mapa de refugios 
temporales



Mapa de zonas inundables



Refugios temporales

Croquis.



Refugios temporales



Refugios temporales



Fuerza de tarea

Dependencias 
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Secretaría de Seguridad Publica y 

Transito Municipal

285 29 1 2

Secretaria de Obras Publicas 43 6 2

Secretaria de Medio Ambiente 12 2

Secretaria de Protección Civil 130 2 2 10 1 5 5 5 2

Secretaria de Salud 28

Secretaria de Desarrollo Urbano 2

SMAPA 15 3 1 3

Secretaría general/agencias 10

Caña Hueca 10

Secretaría de servicios Municipales 50 4

Sindicatura 2

Oficialía Mayor 2

Joyu Mayu 22 2

SEDESO 31 1

DIF 28

Grupos voluntarios 70

Total 740 2 2 55 1 1 7 6 3 2 5 4



Plan de comunicación

 Lectura del PROCEDA y 
seguimiento meteorológicos a 
través del SMA360

 Información vía radio 
comunicación VHF

 Grupos de whatsaap
 Instalación de lonas
 Pinta de bardas
 Capacitación a comités 
 Perifoneo
 Brigadeo en zonas de riesgo



Plan de comunicación

Plan de comunicación: lectura del PROCEDA



Matriz de responsabilidad
Administración de la Emergencia

Responsable. Acción.

Presidenta Municipal, 

Secretario general o Secretaria 

de PC

Instalar del Comité Municipal de Emergencia de

acuerdo a Pronósticos Meteorológicos para su análisis

y acciones a seguir.

Sistema Municipal de PC

Alertamiento a la población y al gremio

correspondiente para difundir acciones de

autoprotección de acuerdo al ámbito de competencia.

Secretaría de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal, 

PC, 911

Vigilancia y despliegue operativo de vialidades con

vulnerabilidad alta por escurrimientos o inundación

para los cortes de circulación correspondiente.

Secretaria de PC, SEDESO, 

Agencias Municipales, 

Seguridad Pública

Recorridos y Vigilancia en zonas de inundación o

escorrentías y zonas con vulnerabilidad por

fenómenos por remoción en masa, para salvaguardar

a la población y en caso de ser necesario, el traslado

a los albergues o refugios temporales .

DIF, SEDESO

Asistencia y aprovisionamiento a población

damnificada en los Albergues o Refugios Temporales

durante el tiempo necesario en la emergencia.



Matriz de responsabilidad
Administración de la Emergencia

Responsable. Acción.

Secretaría de PC

Concentración de Informes Preliminares de Daños.

(Envío de Información a Enlaces del Consejo

Estatal de Protección Civil 

Coordinación y toma de decisiones sobre la aplicación

de la EDAN en las zonas afectadas.

Convocar reunión y recorrido inmediata en la zona

afectada. 

PC, Seguridad Pública, Comités 

de Prevención y Participación 

Ciudadana, Grupos 

Voluntarios, SEDENA, Cuerpos 

de Emergencia

Recorridos para acciones de salvamento y rescate.

PC, Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano, Economía, Servicios 

Municipales, SMAyMU, SMAPA, 

DIF

Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades

complementarios 

Secretaría de PC

Entrega de concentrado EDAN al CEPC, Canalización

de necesidades urgentes, facilitación y vigilancia del

proceso de entrega de ayudas emergentes..

Secretaría de Salud Canalización para asistencia médica

COCOSO Comunicación de la emergencia

Presidenta Municipal, 

Secretario general o Secretaria 

de PC



Plan de emergencias



Plan de emergencias



Polígonos de inundación



Recomendaciones
preventivas

Comunicación del riesgo



Comunicación del riesgo

Recomendaciones
preventivas



Recomendaciones
preventivas



Recomendaciones
preventivas

Antes Ahora



Recomendaciones
preventivas



Recomendaciones
preventivas



Plan médico y
Directorio de emergencia

DIRECCIÓN
TELEFON

O

LIBRAMIENTO NORTE Y BOULEVARD CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO S/N, FRACCIONAMIENTO LAS TORRES 961 617 
4400

BOULEVARD JUAN PABLO II S/N, EL RETIRO, 29040 961 617 
2050

BLVD. SS JUAN PABLO S/N, EL RETIRO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. 961 617 
0700

BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO #4650, FRACC, BLVRD LIC SALOMON GONZALEZ BLANCO, LAS TORRES, 
29040 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.

919 137 
8578

9A. SUR OTE. S/N, COL. CENTRO 961 613 
0047

BLVRD. PRESA CHICOASÉN S/N, A 800 623 
2323

11A. CALLE ORIENTE NORTE, HIDALGO 800 623 
2323

LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE S/N 961 602 
2670

BLVD. ÁNGEL ALBINO CORZO S/N, BIENESTAR SOC, 29076 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. 961 614 
1986

CALLE TERCERA OTE. SUR 142 COL. CENTRO 961 612 
0270

AV CENTRAL PTE 1033, COL. CENTRO 961 612 
3408

AV 1A. SUR PTE 725, COL. CENTRO 961 612 
2334

AV 2A. SUR PTE NO. 1487, COL. ISSSTE 961 602 
5004

CALLE PRIMERA OTE. NTE. #807 961 611 
4545

AV.14 SUR PONIENTE #391 SAN FRANCISCO 961 663 
7622

CALLE 16A. PTE. NTE. 436 961 602 
9586

CALLE ALAMOS S/N. 961 612 
5775

11A. PONIENTE NORTE 639 961 654 
3353

15A. PONIENTE NORTE 568 961 602 
2855

SIERRA ALHAMA 174, MONTSERRAT, 29070 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. 961 614 
2387

5 NORTE PONIENTE NO. 1480 961 612 
0492

1 NORTE S/N, COL. CENTRO 961 612 
5511

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esMX867MX867&sxsrf=ALeKk007C1Qc_r4pjJLBCg0NN5IITatlwg:1588714690044&ei=wtyxXvGkAsSy0PEPpbOwuAk&q=hospital+jesus+gilberto+gomez+maza&oq=HOSPITALES+JESUS+GILBERTO+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgAMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgQIABBHOgIIAFD1HViUNGDtPWgAcAF4AIABgQKIAdoVkgEGMC4xMS40mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esMX867MX867&sxsrf=ALeKk01NSmqscizKzS27x0izC5muf3p16g:1588714699474&ei=y9yxXuSqHI2_0PEPt5aAkAk&q=hospital+vida+mejor&oq=hospital+VIDA+ME&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgAMgQIIxAnMgQIIxAnMgIIADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgYIABAHEB46BggAEAgQHjoCCCY6BQgAEIMBOgcIABAUEIcCUNqwAVistgFgm78BaABwAHgAgAGlAYgBuwmSAQMwLjiYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esMX867MX867&sxsrf=ALeKk00T2qJi5h1CqI3dh3lT05dM79LGLg:1588714725591&ei=5dyxXumsI4bP0PEPtcySqAY&q=hospital+especialidades+pediatricas&oq=hospital+ESPE&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgAMgIIADIHCAAQFBCHAjIHCAAQFBCHAjICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEEc6BQgAEIMBUIC6AVjmvQFgqMkBaABwAXgAgAG1AYgB4QSSAQMwLjSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab
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Recomendaciones COVID19

 Vigilancia permanente de las medidas de 
prevención por COVID 19: sana distancia, 
uso de cubrebocas, aplicación de gel 
antibacterial

 Seguimiento de eventos de concentración 
masiva

 Apoyo en la logística de vacunación 
anticovid19



Recomendaciones COVID19



Sistema Municipal de Protección Civil
Edificio Valanci 2do. Piso

Avenida central poniente 554
Tel. 9616125511 ext. 3031

Correo electrónico: spcmtuxtla@gmail.com
Redes sociales

https://www.facebook.com/TuxtlaPCivil
@TuxtlaPCivil
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