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Antecedentes

La cuenca del Río Sabinal está ubicada dentro de la Región Hidrológica
denominada Grijalva-Usumacinta, su cauce atraviesa la capital de poniente a
oriente teniendo una longitud medida desde la confluencia con el Río San
Francisco hasta su desembocadura en el Río Grijalva de 21.00 km.

El Río Sabinal nace en La Loma, El Chupadero, 5 km. al noroeste de la población de
Berriozábal, Chiapas, a una altitud de 1,100 m.s.n.m., corre en dirección sureste,
atravesando dicha población y continuando hacia la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
aguas

abajo cambia su curso al oriente y posteriormente al sur, para recibir la aportación
del Arroyo San Francisco y siguiendo su curso al oriente para cruzar por la colonia
Terán, un poco antes de dejar esta colonia, recibe por la margen izquierda el
Arroyo San Agustín, para luego arribar a la zona urbana de Tuxtla Gutiérrez.
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Las características particulares de la cuenca

del Río Sabinal; así como, la situación de la

Zona Urbana de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez,

en la parte baja de la cuenca nos ofrece un

escenario de diverso grado de riesgo donde

por una parte se tienen los escurrimientos

propios que conduce el Río, por la otra, las

aportaciones de Arroyos, además de las

aportaciones por precipitaciones puntuales

extraordinarias, que aportan escurrimientos

importantes en esta cuenca, la topografía con

partes bajas y depresivas asociada a un

drenaje local insuficiente y en su momento

taponamientos importantes de basura,

monte y azolve, escalan el grado de riesgo.



Objetivo General

Puntualizar y definir las funciones y
actividades de las dependencias, entidades,
instituciones y organismos que forman
parte del Sistema Municipal de Protección
Civil, para que actúen en forma conjunta,
coordinada e implementen acciones que
disminuyan el impacto del evento
reduciendo al máximo los daños.



Prevención
El 31 de octubre de 2012 fue inaugurado, en esta ciudad el
Centro Hidrometeorológico Regional Tuxtla Gutiérrez, el
primero de los centros regionales que el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN) para enfrentar los eventos
meteorológicos, hidrológicos y climáticos extremos.

Las instalaciones disponen de áreas especializadas en
meteorología, hidrología y climatología, con el propósito
de realizar de manera integral las tareas de observación y
análisis de las condiciones atmosféricas e hidrológicas a
corto, mediano y largo plazo.

La experiencia ha demostrado que el contar con un
sistema de alerta temprana es una de las medidas
preventivas más eficaces para reducir los daños y la
pérdida de vidas humanas.



Este Centro el cual esta en
funciones las 24 horas del día,
emite cada tres horas un boletín
Meteorológico.

Monitorea de manera permanente
las condiciones para proporcionar
puntualmente los pronósticos
hidrológicos y meteorológicos
además proporciona información
climatológica.



Además cuenta con una red de estaciones hidrométricas las cuales son estaciones de
niveles que permiten medir, registrar, y analizar los volúmenes de agua que transite en el
río, y que nos permiten tomar decisiones para atender una emergencia. Están ubicadas
en el puente del acceso a la colonia del Club Campestre, el Reloj Floral y enfrente de la
procuraduría, en el parque del oriente.



Cuenta con 60 cámaras de alta
definición establecidos en puntos
importantes de la ciudad, de las
cuales 06 están instaladas en
puntos estratégicos al borde del
Río Sabinal y con Operadores de
Videocámaras las 24 horas, así
como Operadores del sistema
060, Operadores de Radio Matra y
1 Unidad Móvil.



Ubicación de las Videocámaras:

1. El Vergel.- Rosa del Poniente frente al parque de la mujer soldado.

2. Madero: 3ª Norte entre 6ª y 8ª Oriente.

3. Jardín Botánico: 11ª Oriente detrás del Jardín Botánico, antes del paseo interior a

convivencia infantil.

4. Cámara Pimienta: 4ª Oriente entre 5ª y 7ª Norte.

5. 5ª Norte entre 5ª y 6ª Poniente.

6. Fovissste Jardín Corona: Boulevard 28 de Agosto y Blvd. Belisario Domínguez.



.



Dirección de Seguridad Publica

• Recorrerán sus zonas de patrullaje cotidiano para

identificar y evaluar las zonas afectadas, realizando el

Reporte al 060 para los apoyos correspondientes.

• Apoyarán en las labores de rescate y salvamento.

• En coordinación con la Secretaria de Protección Civil,

colaborarán en el acordonamiento y resguardo de las

zonas afectadas.

• Resguardarán el orden y la paz pública, evitando robos

a inmuebles y asaltos a transeúntes.



Dirección de Transito y Vialidad Municipal

• Realizará el cierre de las vialidades cuando se
presentan afectaciones por arrastre de
material, desbordamiento de arroyos,
encharcamientos, entre otros.

• Coordinará el apoyo con grúa a los vehículos
que hayan sido a afectados por las corrientes
de aguas pluviales.



Desazolvará y Rehabilitará los
sistemas de drenaje y alcantarillado
en las zonas afectadas, coordinando
el suministro de agua potable en
pipas.



Secretaría de Salud Pública Municipal

• Realizará operativos de abatización en toda la
Ciudad, para la prevención del dengue.

• Coordinará las brigadas de atención médica y la
instalación de puestos de auxilio.

• Efectuará la vigilancia correspondiente para
evitar o detectar cuadros de contaminación,
enfermedades y brotes epidémicos entre la
Población.

• Apoyará en la cloración de agua en fuentes de
abastecimiento y encalado en áreas afectadas.



Secretaría de Servicios Municipales

• Identificará los árboles que se encuentren en las
zonas del Río Sabinal y sus afluentes y, los que
representen algún riesgo deberán ser podados,
desramados o derribados.

• Coordinará a la empresa PROACTIVA para que la
recolección de basura sea únicamente en turno
matutino, informando de ello a la Coordinación
de Comunicación Social para su difusión en
medios.



Secretaría de Infraestructura

• Realizará el levantamiento de basura y materiales de desecho que hayan sido
arrastrados por las corrientes de agua pluviales.

• Efectuará el retiro de material y escombro de acuerdo a los puntos críticos por
volumen de arrastre, azolve y riesgo a la Población como son arroyos y
vialidades principales.

• De acuerdo a las zonas identificadas de alcantarillas pluviales y zonas
periféricas, realizará la limpieza de cada una de ellas.

• Realizará recorridos en toda la ciudad para detectar ocupación de vía publica
con material de construcción, con la finalidad de evitar que este sea arrastrado
por las lluvias.



DIF Municipal

• Habilitará y operará Refugios Temporales y
Centros de Acopio, acondicionándolos para
que en caso de requerirse, se encuentren en
buen funcionamiento para la atención de la
Población afectada.

• Recepcionará las donaciones de despensas,
ropa, medicamentos y todo lo destinado al
bienestar de la Población afectada.

• Se tiene identificados 7 espacios que pueden
ser habilitados como Refugios Temporales, con
una capacidad total de 460 personas.
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Centros de Acopio

Nombre del Inmueble Domicilio

Palacio Municipal
2ª Norte S/N esq. Calle Central, Col. Centro 

DIF Municipal
16 Poniente Norte S/N esq. 1ª Norte, Col. 

Moctezuma

Centro de Operaciones de 

Emergencias C.O.D.E. de la 

Dirección de Protección Civil

Lib. Norte esq. 3ª Poniente, Ciudad



La Secretaría de la Defensa Nacional de
conformidad con lo establecido en el
artículo 1/o. de la Ley Orgánica del Ejército
y Fuerza Aérea Mexicanos y los artículos
21/o. y 73/o. de la Ley General de
Protección Civil por conducto de las
Regiones. Zonas, Unidades Militares y
demás organismos, cooperan con los tres
órdenes de gobierno (Federal, Estatal y
Municipal), desarrollando actividades
tendientes al apoyo a la población civil en
casos de desastre..



La SDN estableció el Plan de Auxilio a la
Población Civil en Casos de Desastre,
denominado PLAN DN-III-E, instrumento
operativo militar que establece los
lineamientos generales a los organismos
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
para realizar actividades de auxilio a la
población civil afectada por cualquier tipo
de desastre.

Fenómenos  Hidrometeorológicos 
(Sistemas Invernales, Sistemas Tropicales), 

Geológicos (Volcanes y Sismos)
Químico Tecnológicos (incendios)



Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales

(SIAT-CT) indica las acciones a seguir en cada fase y se

aplica en todo el país.

Proceda

Instituto Estatal de Protección Civil

Establece el nivel de peligro presentado por la amenaza

de lluvias en Chiapas, ocasionadas por Ondas

Tropicales, zonas de inestabilidad atmosférica, Frentes

Fríos y fenómenos hidrometeorológicos así como el

establecimiento de acciones precisas para enfrentar

una posible contingencia.



ALERTAMIENTO

ASISTENCIA EN
EMERGENCIAS

ATENCIÓN DE LA 
CONTINGENCIA

EVALUACIÓN PRELIMINAR 
DE DAÑOS

Centro de monitoreo 24 Horas.

Estaciones Meteorológicas Automáticas   (EMAS)

Estaciones de Recepción de Información Satelital  (ERIS)

Radar Doppler

Boletines emitidos por la CONAGUA y el  IPCMIRD

Sistemas de Radiocomunicación

Monitoreo



Ante la Contingencia

Sesión Permanente del Consejo Estatal de Protección Civil, para
que se puedan atender las emergencias y reducir el impacto de los
efectos de los desastres que se generen en la entidad.




