
PLAN ESPECÍFICO DE PROTECCION CIVIL 

SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

VACACIONES SEGURAS

del 07 al 26 de Abril 



PRESENTACION

 Objetivo.

 Antecedentes.

 Líneas de Acción. 

 Participación Interinstitucional.

 Alcance.

 Fuerza de Tarea.

 Vinculación Interinstitucional.

 Recomendaciones, Promoción y Difusión de medidas.

 Principales Puntos Turísticos.

 Anexos.



OBJETIVO

IMPLEMENTAR ACCIONES DE CARACTER PREVENTIVO EN LA POBLACION,

MEDIANTE RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD, AUTOPROTECCION Y DE

AUXILIO, PRINCIPALMENTE EN LAS AREAS DE MAYOR AFLUENCIA TURISTICA

Y RED CARRETERA, A TRAVES DE LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO Y LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO.



INICIO: Domingo 09 de Abril 12:00 A.M.

AL Domingo 16 de Abril 11:00 P.M.

INICIO



Objetivos Específicos.

• Contar con un plan de seguridad y protección para salvaguardar la integridad

física de los turistas, paseantes y de la población Tuxtleca, con el fin de estar

preparado ante cualquier eventualidad que conlleve a una emergencia.

• Implementar actividades preventivas, para reducir o eliminar los riesgos que se

pudieran presentar durante el periodo vacacional en Tuxtla Gutiérrez y sus

alrededores, mediante la coordinación interinstitucional.



Antecedentes



Antecedentes



LINEAS DE ACCION

 Difusión de medidas preventivas a la población.

 Monitoreo y Vigilancia en centros turísticos sin infraestructuras.

 Instalación de centros de asistencia  e información.

 Localización de personas extraviadas.

 Rescate acuático.

 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 carreteras.

 Información turística.

 Acciones de coordinación y vinculación interinstitucional.

 Operación de un centro de comunicaciones las 24 horas.

 Vigilancia aérea en los principales sitios de concentración.

 Activación de Brigadas en Centros Rurales de mayor afluencia.



Ecoturismo

Turismo de Aventura

Culturas Vivas

Balnearios

(Centro)

PRINCIPALES PUNTOS TURÍSTICOS



Puntos de Interés.

• Parque de la Marimba.

• Miradores del Cañón del Sumidero.

• Cristo de Chiapas.

• ZOOMAT.

• Parque Chiapasionate.

• Cristo de Chiapas.

• Mirador Amorosos.

• Entrada la Pochota.

• Entrada Vía Chiapa de Corzo.



• 08 Balnearios Y/O Albercas

•01 Reserva Ecológica y Áreas  Protegida

• 04 Parques Recreativos

•03 Módulos de Asistencia

•02 Museos

ALCANCES



PARTICIPACION INTERINSTITUCIONAL

01.- Sistema Municipal

180.- Comités
De Prevención .

10.- Agencias
Municipales

01.- Centro 
Operativo
De Emergencias 
(COE).



PARTICIPACION INTERINSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO Y SECTOR SOCIAL

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, Grupo CARCH, Etc.)

 Clubes de Servicios.

PARTICIPACION INTERINSTITUCIONAL



DEPENDENCIAS ESTATALES

 Secretaría General de Gobierno a través de la Subsecretarías Regionales y Delegaciones de Gobierno.

 Procuraduría General de Justicia del Estado/ Dirección de la Policía Ministerial 

 Secretaría de Seguridad  y Protección Ciudadana 

• Subsecretaría de Seguridad Pública

• Policía Estatal Preventiva

• Policía de Tránsito del Estado 

• Policía Estatal de Caminos

• Policía Auxiliar y Servicios Privados de Seguridad

• Oficina de Certificación y Registro Médico del Personal Operativo

• Centro Único de Capacitación Policiaca de Investigación y Preventiva del Estado de Chiapas.

• Fortaleza.

 Secretaría de Turismo

 Secretaría de Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria

 Secretaría de Educación

 Secretaría del Campo

 Comisión Forestal Sustentable del Estado de Chiapas (COFOSECH)

 Consejo Estatal de Seguridad Pública

• Unidad de Atención a Emergencias

• Coordinación Estatal de Alcoholímetro

Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas

Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.

PARTICIPACION INTERINSTITUCIONAL



DEPENDENCIAS FEDERALES

 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.

PARTICIPACION INTERINSTITUCIONAL



SEDENA
VII Región Militar

 Realizará patrullajes con cobertura en todo el municipio, en coordinación
con Policía Federal y Policías estatales 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

Matriz de Responsabilidades “Vacaciones Seguras  
Semana Santa – 2017” 



Policía Federal 

 Establecerá puestos de auxilio con cobertura en las carreteras federales 190, 195, 200, 225 y 186.
 Brindara cobertura en las autopistas que comprenden los siguientes tramos:
 Chiapa de Corzo-San Cristóbal
 Ocozocoautla-Jiquipilas-Tierra y Libertad-Arriaga
 En cada puesto de auxilio brindará servicios de Inspección, control, seguridad, vigilancia y orientación

y contará con el apoyo de una auto patrulla, servicio de grúa, un mecánico, personal paramédico y
diversas agrupaciones de radio voluntarios.

 Participan 285 elementos de ., 92 vehículos, distribuidos en 7 comisarías y 1 centro táctico.
 Realizará operativos recurrentes: Operación Cinturón, Delta-30, Carrusel, Telurio, Lince y Radar, Anti-

asaltos en puntos negros y apoyo al programa paisano.

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.

Matriz de Responsabilidades “Vacaciones Seguras  
Semana Santa – 2017” 



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 Estatal 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 10 Jurisdicciones Sanitarias.

 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.

Matriz de Responsabilidades “Vacaciones Seguras  
Semana Santa – 2017” 



Matriz de Responsabilidades “Vacaciones Seguras  
Semana Santa – 2017” 

Secretaría de Seguridad  y 
Protección Ciudadana .

 Subsecretaría de Seguridad 
Pública.

 Policía Estatal Preventiva

 Policía Estatal de Caminos.

 La Policía Estatal de Caminos , garantizará la seguridad de usuarios del transporte público, 
mediante el establecimiento de puestos de control y revisión, exhortando a los choferes a 
través de campañas preventivas, a que conduzcan con precaución, respetando los límites de 
velocidad y señalamientos.

 Establecerá puestos de revisión, en las áreas de más afluencia, así como recorridos 
preventivos de seguridad y vigilancia en los tramos carreteros que conectan los puntos 
turísticos.

 Brindará cordialmente orientación e información a los visitantes que así lo demanden, 
prestando el servicio cuando así lo requieran los pobladores.

 Establecerán rutas de vigilancia en aproximadamente 6 mil kilómetros de tramos carreteros 
estatales y coordinación con la Policía Federal en tramos federales.

 Policía Fronteriza: Mantendrá puntos de revisión y apoyo sobre la zona fronteriza  en 
coordinación con entidades de seguridad municipal y Federal en la zona; enfatizando sus 
recorridos durante el arribo de embarcaciones Internacionales a Puerto Chiapas y en el nuevo 
turismo de aventura en la “Ruta del Café”  (Fincas: Argovia, Hamburgo e Irlanda).

 Garantizara la seguridad  y el orden publico de los vacacionistas.

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. (SEMARNAT)

 Establecerá en coordinación con la CONANP, los límites y restricciones de playa y zona federal
marítimo terrestre.

 Implementará el Reglamento para el Uso de Cuatrimotos en zonas de playas para la
seguridad de la población, respetando el santuario tortuguero del municipio de Tonalá, en
coordinación con CONANP, SECTUR y el H. Ayuntamiento.



Secretaría 

De

Turismo

•

Proporcionará orientación e información turística en puntos turísticos a través de 03
módulos de atención, en sitios con mayor afluencia de visitantes con el apoyo de las 06
Delegaciones Regionales de Turismo, así como módulos provisionales serán instalados en
aeropuertos, terminales de autobuses, parques nacionales, puestos de asistencia, zonas
arqueológicas y 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.

 Establecerán 03 rutas siendo estas las siguientes:
 Tramo Tuxtla Gutiérrez – San Cristóbal- Teopisca - Tuxtla Gutiérrez ( Grutas de Rancho

Nuevo, Teopisca, Amatenango del Valle)
 Tuxtla – Cintalapa – Crucero ( Arriaga- Tonalá )
 Tapachula-Pijijiapan-Mapastepec-Tapachula (Tapachula, Huehuetan, Huixtla, Pijijiapan,

Mapastepec, Entronque Puerto Arista)
 Establecerá 1 Campamento ubicado entre la caseta de cobro Arriaga – Tonalá Km 71 y cubre

del Km 27 hasta el Km 73 Puerto Arista.
 078 atención al Turista.

Matriz de Responsabilidades “Vacaciones Seguras  
Semana Santa – 2017” 



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 durante la Semana Mayor.

H. Ayuntamiento

 Implementarán vigilancia a partir del 09 al 16 de Abril, 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.

 Realizarán acciones de prevención del delito y de seguridad en coordinación con el Consejo de
Seguridad Pública.

 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 Salvavidas y de
auxilio.

 Llevará a cabo acciones de recolección de basura en las playas y balnearios.
 En lugares donde se utilice el transporte acuático, obligará el uso de chalecos salvavidas a

prestadores de servicios.
 Apoyará con personal en la distribución de material impreso, difundiendo medidas de

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

Matriz de Responsabilidades “Vacaciones Seguras  Semana Santa – 2017” 



Cruz Roja

•Otorgara servicios de emergencia, manteniéndose en etapa de
alerta permanente durante las 24 horas del día con 02
ambulancias.
•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.

Matriz de Responsabilidades “Vacaciones Seguras  
Semana Santa – 2017” 



REPORTE DIARIOSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 
INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

DE DESASTRE DEL ESTADO DE CHIAPAS   
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS 

COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

REPORTE Semana Santa 2017 FECHA ___ /____ /___  
HORA DE 

APERTURA 
____:____ 

HORA DE 
CIERRE 

___:___ 

MUNICIPIO :  CENTRO TURISTICO  1er.  REPORTE 2º. REPORTE 

FOLIO:   Marca con una  x  el número de reporte 

REPORTA:  LUGAR:  HORA: 

 
 
____:____ 

A F L U E N C I A         T U R Í S T I C A 
No. De Visitantes: No. Vehículos Particulares: No. Transporte Público: 

   

I  N  C  I  D  E  N  T  E  S 

No. Accidentes 
Automovilísticos: 

No. Atenciones  Médicas No. Lesionados No. Rescates No. Extraviados No. Decesos 

     
 

Observaciones (Definición de Incidentes que se Reportan) 

INCIDENTES 
ASOCIADOS NO ASOCIADOS 

  

 
 
 
 
 
 

 

Traslado a Hospitales  
SI/NO 

 A dónde fue el traslado  

QUIEN REALIZO EL TRASLADO 

PROTECCION 
CIVIL                  

 
SECTOR 
SALUD                   

 
CRUZ 
ROJA                                                   

 
CRUZ 
VERDE 

 
CRUZ 
AMBAR 

 OTROS  

FUERZA DE TAREA: ( P: PERSONA    V: VEHICULOS ) 

DEPENDENCIA P V DEPENDENCIA P V 

No. DE 
RECORRIDOS 

LANCHAS 

POLICIA ESTATAL PREVENTIVA   SEDENA   

POLICIA ESTATAL DE CAMINOS   CRUZ ROJA   

POLICIA CIUDADA MUNICIPAL   CRUZ AMBAR   

POLICIA DE TRANSITO MUNICIPAL   CRUZ VERDE    

POLICIA DE TRANSITO DEL ESTADO   SAE 066   

POLICIA MINISTERIAL   COMISION NACIONAL DE RESCATE   

MINISTERIO PUBLICO   
COORDINACIÓN  NACIONAL DE RADIO 
EMERGENCIA 

  No. DE 
RECORRIDOS 

CUATRIMOTOS PROTECCION CIVIL MUNICIPAL   VEHICULO   

DIF MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO   LANCHAS   

 

SECRETARIA DE SALUD   AMBULANCIAS   

DELEGACION DE GOBIERNO   CUATRIMOTOS   

SECRETARIA DE MARINA   VOLUNTARIOS (SALVAVIDAS)   

SECRETARIA DE TURISMO    VOLUNTARIOS EN  OPERATIVO   

RECIBIO REPORTE: 

 

 



Se dará Orientación a la población y difusión de recomendaciones en materia de prevención de

accidentes y de salud, a través de campañas de diversos medios masivos de comunicación, de

prevención de accidentes en Radio y Televisión.

Se Promoverá la coordinación interinstitucional, con organismos de los sectores público y social,

en el marco de las actividades establecidas en el Programa Semana Santa 2017.

Establecer módulos de información y atención a turistas ó visitantes en lugares visibles y de fácil

acceso, así como mantas distintivas.

Vigilancia en tramos carreteros, mediante la implementación de servicios de inspección, control,

seguridad y vigilancia, a cargo de los cuerpos de seguridad que participan en el programa.

Identificación de sitios que representen riesgo, principalmente en playas, esteros, ríos lagos, 

balnearios, etc., señalizando los lugares de alta recurrencia de incidentes. Recomendaciones a 

conductores para la atención de la señalización en tramos carreteros, a fin de evitar accidentes.

Se fortalecerá la vigilancia sanitaria a través de cordones sanitarios, para evitar enfermedades 

gastrointestinales.

Se implementarán sistemas de radiocomunicación en los Centros de Asistencia, que permitirá 

contar con información oportuna y confiable en materia de prevención y auxilio.

Las Dependencias participantes implementarán planes y/o programas operativos específicos de 

acuerdo a su ámbito y marco de atribuciones; aplicando estrategias y logística para las acciones 

de seguridad y auxilio en carreteras, así como la atención médica y primeros auxilios.
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Secretaria de Seguridad y  Protección 

Ciudadana del Edo.
250 10 5

Secretaria de Obras Publicas 1 4

Secretaria de Medio Ambiente 18 2

Secretaria de Protección Civil 130 5 4 22 2 1 12 5 2

Secretaria de Salud 28 1

Secretaria de Desarrollo Econ. 1

SMAPA 12 2 2 2

Secretaria de Seguridad Publica y 

Transito Municipal
180 40 1 20 2

Coordinación de Política Fiscal 1

Dirección de gobierno 28

Dirección de Tenencia de la tierra 28

Dirección del Ayuntamiento 28

Dirección Jurídica 28

Total 733 6 4 80 2 2 12 32 2 2 2



GRACIAS


