


Con motivo del período
vacacional verano 2017 y el
término del ciclo escolar
2016-2017, el estado de
Chiapas es visitado por
turismo regional, nacional y
extranjero, originando la
concentración de
vacacionistas en lugares
turísticos de interés y un
incremento del tránsito
vehicular en los principales
tramos carreteros de la
entidad.



En el marco del Sistema Estatal de
Protección Civil del Gobierno del
Estado de Chiapas, a través de la
Secretaría de Protección Civil;
implementa el “Plan de Seguridad
Vacacional Verano 2017”, donde se
refuerzan acciones a través de la
vigilancia y patrullaje a partir del 14
de julio al 21 de agosto de 2017,
periodo en que la mayoría de los
niveles educativos se encuentran en
receso, específicamente los niveles
básico y medio superior.



Salvaguardar la vida, el patrimonio y el medio ambiente, a
través del Manejo Integral de Riesgo de Desastre con
oportunidad y pertinencia, observando la aplicación de la
ley, el respeto a los derechos humanos, la diversidad
cultural y la equidad de género e impulsando el desarrollo
sustentable.



Especificar las funciones y
actividades de las
dependencias, entidades,
instituciones y organismos
que forman parte del
Sistema Estatal de
Protección Civil del Estado
para actuar en forma
conjunta, coordinada e
implementar estrategias
para que disminuyan los
accidentes.



Objetivos específicos
 Implementar acciones de

carácter preventivo,
mediante recomendaciones
a viajeros y la puesta en
marcha de puntos de
revisión, principalmente en
lugares de mayor
concentración y afluencia
turística en la red carretera
estatal.

 Prevenir la comisión de hechos delictivos, garantizando la seguridad y
patrimonio tanto de vacacionistas como de lugareños y prestadores de servicios
en los centros turísticos, carreteras y terminales de transporte aéreo y terrestre.

 Orientar y auxiliar a los visitantes y usuarios de carreteras y caminos del estado,
mediante dispositivos estratégicos que permitan reducir al máximo el índice de
accidentes de tránsito.



Objetivos específicos

 Garantizar la seguridad de usuarios del
transporte público, mediante el
establecimiento de puestos de control y
revisión, exhortos a conductores de
unidades del servicio público, a través de
campañas preventivas orientadas a la
conducción de unidades, respetando los
límites de velocidad y señalamientos.

 Difundir recomendaciones de seguridad en los principales centros turísticos de
playas y balnearios, localización de personas extraviadas, a través de las
Unidades Municipales de Protección Civil.

 Implementar acciones de carácter preventivo en la población, mediante
recomendaciones de seguridad, autoprotección y de auxilio, principalmente en
las áreas de mayor afluencia turística y red carretera, a través de las Unidades
Municipales de Protección Civil.



Objetivos específicos

 Establecer vigilancia permanente las 24 horas a través del Centro   
Estatal de Operaciones. 



Estrategias 
 Vinculación institucional de las dependencias,

entidades, instituciones y organismos de los
sectores público y social, en el marco de las
vertientes definidas en el presente Programa
Operativo.

 Orientar a la población y difundir las medidas y
recomendaciones en materia de prevención de
accidentes y de salud, distribuyendo material
informativo a través de folletos y trípticos.

 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.



Estrategias 
 Identificación de sitios que representen

peligro, principalmente museos, parques
nacionales, ruinas arqueológicas,
playas, esteros, ríos, lagos, balnearios,
etc., señalizando los lugares de alto
riesgo.

 Se promoverá que los conductores
respeten la señalización en tramos
carreteros afín de evitar accidentes.

 Las instancias responsables de brindar seguridad a la población y turistas
nacionales e internacionales, coordinarán esfuerzos para la prevención del
delito y accidentes automovilísticos en la red de carreteras (Policía Federal,
PGR, Procuraduría de Justicia del Estado, Policía Federal y Estatal de
Caminos), en concordancia con otros programas de seguridad vigentes.



Estrategias 
 Identificación de sitios que representen peligro, principalmente

museos, parques nacionales, ruinas arqueológicas, playas, esteros,
ríos, lagos, balnearios, etc., señalizando los lugares de alto riesgo.

 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.



Alcance 
El presente Plan, es una herramienta para asesorar a los organismos y 
dependencias participantes, para que coordinadamente actúen en esta 
temporada de vacaciones de verano 2017. Este Plan está alineado al Marco de 
Acción de Sendai, en la que establecen cuatro áreas prioritarias: 

Tiene el compromiso de contribuir con acciones concretas, al manejo de eventos 
adversos aplicando enfoques transversales de equidad de género, acción 
humanitaria y sustentabilidad.

 Comprender el riesgo de desastres. 
 Fortalecer la prevención ante el riesgo 

de desastres. 
 Invertir en la resiliencia y reducción del 

riesgo de desastres. 
 Reforzar la preparación de desastres 

para una respuesta eficaz  y para 
reconstruir mejor la recuperación y 
rehabilitación.  





Líneas de Acción 
 Coordinarse con las instancias y

dependencias a fines que coadyuven
en aplicar medidas preventivas de
seguridad durante la temporada
vacacional en la entidad.

 Desarrollar campañas de difusión, con
objeto de concientizar a la ciudadanía
en la cultura de prevención y
seguridad que deberá observar
durante su viaje y al visitar centros
turísticos.

 Establecer vínculos de colaboración, coordinación y comunicación con
autoridades y dependencias de los tres niveles de gobierno, así como los
sectores social y privado.



Líneas de Acción 

 El personal del servicio de vigilancia
móvil, deberá proporcionar información,
auxilio y apoyo a quien lo requiera,
dirigiéndose con respeto al solicitante,
aplicación de sanciones cuando se
cometan faltas al reglamento de tránsito,
que pongan en peligro la circulación y la
integridad física de los usuarios.

 El personal comisionado, deberá realizar rondines y proporcionará
información a los visitantes, con el objeto de inhibir la presencia de
delincuentes en las mismas.

 Establecimiento de medidas de seguridad a fin de prevenir actos delictivos;
incremento en la fuerza operativa desplegada en cabeceras municipales de
importancia, reforzamiento de la vigilancia en los principales museos de sitio
y zonas arqueológicas.



Líneas de Acción 
 Grúas y mecánicos.

 Ambulancias de servicios médicos y primeros auxilios en los puntos de
mayor afluencia turística con el apoyo de las Delegaciones Regionales,
CRPCyB y Unidades Municipales de Protección Civil.

 Grupos Voluntarios organizados de radio comunicación.

 Las instancias responsables de brindar seguridad a la población,
coordinarán esfuerzos para la prevención del delito y accidentes
automovilísticos (Policía Estatal Preventiva, Policía Estatal de Caminos,
Policía de Tránsito del Estado y Protección Civil), a través de la
vinculación institucional de las dependencias, entidades, instituciones y
organismos de nivel estatal y municipal, contemplando la instalación de
un Centro de Operaciones y Comunicaciones, que permitirá atenderlas
solicitudes de apoyo de los vacacionistas.



Líneas de Acción 

 Implementarán programas operativos
específicos de acuerdo a su ámbito y
atribuciones en coordinación con las
Unidades Municipales de Protección
Civil, aplicando estrategias apropiadas
para las acciones preventivas de
seguridad y auxilio.

 Se proporcionarán servicios de asistencia médica, pre hospitalaria y de
primeros auxilios en los centros de Salud y Hospitales, en caso de requerirse
por parte de los principales balnearios y destinos de playa, contando para
ello con personal médico, paramédico y de enfermería, así como
ambulancias y unidades de emergencia, donde se contemplan las siguientes
acciones adicionales:



Líneas de Acción 

 Difusión de medidas preventivas a la población orientadas en la
prevención del delito y de autoprotección.

 Instalación de centros de asistencia e información con el apoyo de
las Unidades Municipales de Protección Civil, durante los fines de
semana y días de mayor afluencia turística.

 Asistencia médica a través de las clínicas y hospitales del Sector
Salud.

 Localización de personas extraviadas.

 Atención a conductores por descomposturas mecánicas y
asistencia en el camino.



Líneas de Acción 

 Seguridad y Vialidad en puntos
turísticos.

 Vigilancia y Seguridad en
carreteras y caminos.

 Información turística.

 Acciones de coordinación y
vinculación interinstitucional.

 Operación de un centro de
operaciones las 24 horas



PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 Presidencia Municipal (municipios con mayor afluencia turística).

 Unidades Municipales de Protección Civil o Agentes Municipales.

 Dirección de Salud Municipal o Seguridad Pública Municipal.

 DIF Municipal.

 Dirección de Comunicación Social.

 Dirección de Ecología.

H. AYUNTAMIENTOS



PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 Delegación Estatal de Cruz Roja Mexicana y Delegaciones Municipales. 

 H. Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las 
Casas, Villa Flores, Cintalapa y Tonalá. 

 Asociación de Hoteles y Moteles. 

 Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados.

 Coordinación Nacional de Radio Emergencia, A.C. 

 Organismos No Gubernamentales y Grupos Voluntarios de Radio ayuda 

 Clubes de Servicios. SECTOR SOCIAL



PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 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: 

DEPENDENCIAS ESTATALES

 Subsecretaría de Seguridad 
Pública.

 Policía Estatal Preventiva.
 Policía de Tránsito del 

Estado.
 Policía Estatal Fronteriza. 
 Policía Estatal de Caminos.

 Subsecretaría de Servicios   
Estratégicos de Seguridad 
Dirección de la Policía Auxiliar.  

 Oficina de Certificación y Registro 
Medico de Personal.  



PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

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

 Fortaleza. 
 Secretaría de Turismo. 
 Secretaría de Salud a través de las Jurisdicciones Sanitarias.
 Secretaría de Educación. 
 Secretaría del Campo.
 Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

DEPENDENCIAS ESTATALES

Operativo



PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Operativo 

 Unidad de Atención a Emergencias 

 Coordinación Estatal de Alcoholímetro 

 Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas 

 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.

DEPENDENCIAS ESTATALES



PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

DEPENDENCIAS FEDERALES



PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

DEPENDENCIAS FEDERALES



PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

DEPENDENCIAS FEDERALES



PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

DEPENDENCIAS FEDERALES



PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL

DEPENDENCIAS FEDERALES
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Cruz Roja Mexicana

Bomberos

Grupos Voluntarios

Secretaría de Marina

Policía Federal

Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

Caminos y Puentes Federales

Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas

Comisión Nacional Forestal
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FUERZA DE TAREA

CANTIDAD RECURSOS

Participantes en caso de desastre

Vehículos

Maquinaria y equipo de respuesta

Unidades médicas

Camas censables.

Unidades médicas móviles

Estaciones de bomberos activadas

Equipos de radiocomunicación

Centros regionales de protección civil y bomberos



ALCANCE Balnearios

MUNICIPIO CENTRO DE ASISTENCIA MUNICIPIO CENTRO DE ASISTENCIA

Venustiano Carranza

Venustiano Carranza

Venustiano Carranza

Tzimol

Comitán

Metapa de Domínguez

Metapa de Domínguez

Salto de Agua

Palenque

Palenque

Chiapa de Corzo

Baños del Carmen

Balneario Totopac

Se dará cobertura en materia de seguridad, asistencia médica, Auxilio y
recomendaciones para la salvaguarda personal a 51 Municipios con 159 centros
turísticos considerados en el 2015.

El Vertedor
La Rejoya

Uninajab

El Techcatl

La Poza

Poza Azul

Nututún

Chakamax

Cahuaré

Chiapa de Corzo

Osumacinta
Tecpatán

Villaflores

Villaflores

Villaflores

Villaflores

Villaflores

Fra. Comalapa

Las Rosas

21 Balnearios

Nandaburé

El Jardín

El Azufre

El Paraíso

Tablón 2

Benito Juárez

Francisco Villa

El Cielito

La Junta

Agua Azufrada



ALCANCE Cascadas y ríos

21 Cascadas y ríos

MUNICIPIO CENTRO DE ASISTENCIA MUNICIPIO CENTRO DE ASISTENCIA

Tzimol

La Independencia

Acapetahua

Acapetahua

Tapachula

Metapa de Domínguez

Tonalá

Tumbalá

Palenque

Salto de Agua

Salto de Agua

Ocosingo

Ocosingo

Altamirano

Cascadas El Chiflón

Río Blanco

Río Jalapa

Río Tacutla

Cascadas San Francisco

Márgenes del Río Suchiate

Velo de Novia

Cascadas de Agua Azul

Cascada Welib há

Cascadas de Agua Blanca

Las Garzas

Río Jataté

Las Lajas

Río Tzaconeja

Chiapa de Corzo
Chiapa de Corzo

Acala

Suchiapa

Las Rosas

Ocozocoautla

Ocozocoautla

Cascadas El Chorreadero

Márgenes Río Sto. Domingo

Márgenes del Río Grijalva

Río Suchiapa (El Chamizal)

El Vertedor
Cascada El Aguacero

Cañón de la Venta



ALCANCE Centros Eco- Turísticos

12 Centros  Eco-Turísticos

MUNICIPIO MUNICIPIOCENTRO DE ASISTENCIA CENTRO DE ASISTENCIA

Trinitaria

Trinitaria

Marqués de Comillas

Salto de Agua

Salto de Agua

Chilón

Ocosingo

Ocosingo

Lagos de Colón

Laguna Tziscao

Las Guacamayas

Colen-há

Agua Clara

Patathel

Escudo Jaguar

Selva del Faisán

Altamirano

Maravilla Tenejapa

Coapilla

Chiapa de Corzo, Tuxtla
Gutiérrez, Osumacinta

Napité

Ixcán

Laguna Verde

Parque Eco turístico Cañón
del Sumidero



ALCANCE Grutas y cuevas

Haciendas y Ex Conventos

5 Grutas y  cuevas

4 Haciendas   y  Ex Conventos

MUNICIPIO CENTRO DE ASISTENCIA

MUNICIPIO CENTRO DE ASISTENCIA

* Cuenta con infraestructura y servicios

Tuxtla Gutiérrez

Frontera Comalapa

San Cristóbal las Casas

San Cristóbal las Casas

Ocozocoautla

Tierra Colorada

Grutas El Anonal

Grutas de Rancho Nuevo

El Arcotete

Fosa de las Cotorras

Trinitaria

Trinitaria

Copainalá

Chiapa de corzo

Parador Santa María

Ex convento de San José Coneta

Ex convento de Santo Domingo

Ex convento de Santo Domingo



ALCANCE Lagos y lagunas

11 Lagos y lagunas

* Cuenta con infraestructura y servicios

MUNICIPIO CENTRO DE ASISTENCIA MUNICIPIO CENTRO DE ASISTENCIA

Trinitaria

Trinitaria

Trinitaria

Trinitaria

Trinitaria

Trinitaria

Trinitaria

Trinitaria
Trinitaria

Lago Bosque Azul

Lago Ensueño

Lago Agua Tinta
Laguna Encantada (El

Jardín)

El Pojoj

Cinco Lagos

Catazajá

Las Rosas

Lago de Montebello

Laguna Internacional

Laguna Paso del Soldado

Playas de Catazajá

Chitamá



ALCANCE Zonas Arqueológicas

11 Lagos y lagunas

MUNICIPIO CENTRO DE ASISTENCIA MUNICIPIO CENTRO DE ASISTENCIA

* Cuenta con infraestructura y servicios

Comitán de Domínguez

Comitán de Domínguez

Comitán de Domínguez

Trinitaria

Trinitaria

Palenque

Ocosingo

Ocosingo

Ocosingo

Tuxtla Chico

Tonalá

Arriaga

Tenam Puente

Junchavín

Museo Arq. Comitán

Chincultik

El Lagartero

Ruinas de Palenque

Toniná

Bonampak

Yaxchilán

Rosario Izapa

Iglesia Vieja

Horcones



ALCANCE Reservas y Áreas Naturales

17 Reservas ecológicas y
áreas naturales protegidas

MUNICIPIO CENTRO DE ASISTENCIA MUNICIPIO CENTRO DE ASISTENCIA

Marqués de Comillas

Unión Juárez

Unión Juárez

Catazajá

Ocosingo

Ocosingo

Ocosingo

Tuxtla Gutiérrez

A.A. Corzo; Escuintla

San Cristóbal Las Casas

San Cristóbal Las Casas

San Cristóbal Las Casas

Las Rosas

Ocozocoautla-Tecpatán

Ocozocoautla

Cintalapa, Jiquipilas, Coita

Escuintla

Montes Azules

Pico de Loro

Volcán Tacaná

Rancho Paraíso

Nahá

Metzabok

Chan Kin
Zoológico M. A. del Toro (El

Zapotal)

Reserva Ecológica El Triunfo

Reserva Moxviquil

Reserva Ecológica Huitepec
Parque Eco turístico San

José
Pueblo Nuevo

Reserva El Ocote

Laguna Bélgica

Reserva Ecológica La
Sepultura

Reserva Ecológica El Triunfo



ALCANCE Playas y esteros

28 Playas  y esteros

MUNICIPIO CENTRO DE ASISTENCIA CENTRO DE ASISTENCIAMUNICIPIO

Acapetahua

Acapetahua

Acapetahua

Mazatán

Mazatán

Tapachula

Tapachula

Tapachula

Tapachula

Tapachula

Tapachula

Mazatán

Suchiate

Suchiate

Tonalá

Pijijiapan

Pijijiapan

Pijijiapan

Pijijiapan

Mapastepec

Mapastepec

Arriaga

Arriaga

Arriaga

Tonalá

Tonalá

Tonalá

Tonalá

Playa del Sol

Barrita de Pajón

Pampa Honda

Punta Flor

Santa Brígida

La Línea

Puerto Arista

Boca del Cielo

Paredón

Costa Azul

El Zapotal

El Palmarcito

Isla Pájaros

Playa Zacapulco

La Palma

Brisa del Hueyate

Barra San José

Barra de San Simón

Ejido Zapata I

Laguna Pampa el Cabildo

Playa Linda

San Benito

Playa Maya

La Escollera (Escolleras)

Puerto Madero

Barra Cahoacán

El Gancho

Acapulquito



ALCANCE Módulos de atención

27 Módulos de atención

MUNICIPIO MUNICIPIOCENTRO DE ASISTENCIA CENTRO DE ASISTENCIA

Comitán de Domínguez

Comitán de Domínguez

La Trinitaria

Venustiano Carranza

Venustiano Carranza

Venustiano Carranza

Venustiano Carranza

Huixtla

Suchiate

Suchiate

Arriaga

Tonalá

Palenque

Palenque

Maravilla Tenejapa

Chiapa de Corzo

Chiapa de Corzo

Chiapa de Corzo

Chiapa de Corzo

Tuxtla Gutiérrez

Villaflores

Villaflores

Motozintla

Teopisca

Cintalapa

Ocozocuautla

Berriozábal-Tuxtla-Coita

Crucero Comitán –
Altamirano

Crucero Comitán –Tzimol

Carr. Lagos de Montebello

Entronque Flores Magón
Clínica

Entronque Pujiltic

Cruz Larga

Anterior Caseta de Cobro

Entronque a Rayoncito

Barrio Cuaján

Crucero Autopista-La
Sepultura

Carr. a Pto. Arista; vías FF.C

Madre Chol

Carretera Pakalná-La Libertad

Las Nubes

Crucero a Las Limas

Crucero a la Mosca

Salida a Chiapa de Corzo

Puente Sto. Domingo

Crucero de la Pochota

Desvío Pedro Zaragoza

Desvío Pedro Zaragoza

Cruce al Porvenir (Las
Cruces)

Cueva de Teopisca

Crucero Km 0, Las Limas

Crucero IMSS

Crucero de la muerte



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

VII REGIÓN MILITAR

 Realizará patrullajes a través de 12 Bases de Operaciones Mixtas 
con cobertura en todo el estado, en coordinación con y Preventiva, 
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.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 
SECTOR NAVAL, PUERTO MADERO ARMADA DE MÉXICO 

 Efectuará el despliegue de 114 elementos, en el marco del Operativo 
“Salvavidas para el resguardo Marítimo Federal, que apoyarán en las 
tareas de salvamento y seguridad en las principales playas del estado 
y en áreas de mayor concentración, siendo éstas las siguientes: 
Puerto Arista, San Benito, Escolleras, Playa Linda, Barra Zacapulco, El 
Gancho, El Palmarcito, Boca del Cielo, Chocohuital, donde se 
proporcionarán además, asistencia médica a través de personal de 
sanidad. 

 Realizará patrullajes y vigilancia costera desplegando a lo largo del 
litoral chiapaneco: 2 buques patrullas, apoyado con 7 embarcaciones 
menores y 1 aeronave.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 
CAPITANÍA DE PUERTO MADERO 

 Transmitirá y remitirá a través
de radiodifusoras, Internet y
correo electrónico, los avisos y
boletines del derrotero meteorológico.

 Vigilará y supervisará que los prestadores de servicios de transporte 
turístico y embarcaciones menores, no excedan la capacidad de 
carga total y utilicen chalecos salvavidas, debiendo observar el 
estricto cumplimiento de la normatividad, cerciorándose que los 
prestadores de servicios turísticos cumplan con los dispositivos de 
seguridad que se requieran.  



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

CAPITANÍA DE PUERTO MADERO 

 Mantendrá comunicación radial a través de estaciones de radio en
las bandas de VHF, banda lateral (UHF), con los siguientes puntos
turísticos: Puerto Arista, Boca del Cielo, Barra Zacapulco, San
Benito I y II, Escolleras, Playa Linda I, II y El Gancho.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

POLICIA FEDERAL  

 Realizará operativos recurrentes: 
Operación Cinturón, Delta-30, Carrusel. 

 Establecerá 13 puestos de auxilio con cobertura en los 1,800 km. 
de jurisdicción que comprende las carreteras federales 190, 195, 
200, 225 y 186. 

 Tendrá cobertura dentro de los tramos de carretera que 
comprenden los siguientes tramos: Chiapa de Corzo-San Cristóbal, 
Ocozocoautla Jiquipilas-Tierra y Libertad-Arriaga.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

POLICIA FEDERAL  

 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 173 elementos, 117 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.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

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.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

PROFEPA 

 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.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 
PROFECO 

 Llevará a cabo la vigilancia y seguimiento 
sobre el comportamiento comercial de los
productos y servicios de temporada a fin de prevenir     
manipulaciones de precios y tarifas.

 Vigilará que los establecimientos respeten los precios, las 
reservaciones y que no exista una negativa o condicionamiento de 
venta.

 Llevará a cabo estrategias y acciones preventivas para evitar 
abusos.

 Aplicación del Programa Especial de Verificación y Vigilancia 
Vacaciones seguras, verano 2016. 



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

PROFECO 

 Designará un vehículo para atender quejas en Puerto Arista, en el 
área de Centro de Operaciones y en el malecón principal de Chiapa 
de Corzo. 

 Cualquier queja relacionada por mal servicio o aumento en los 
precios, se establece teléfono lada 01 800 468 8722 y al 01 961 602 
5938,39 para quejas.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

 Contará con personal de guardia para la 
continuidad del servicio durante el período
vacacional verano 2016 y atenderá cualquier
interrupción del servicio.

 Las instancias que reciban reportes de interrupción de servicio, 
podrán canalizarlo a través de la supervisión de Tuxtla Gutiérrez,   
Tapachula, Palenque, San Cristóbal, al teléfono 01 800 711 6259  y 
a través del 071.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

IMSS, ISSSTE, ISSTECH 

 Proporcionarán asistencia médica integral a vacacionistas a través 
de clínicas y hospitales establecidos, de manera coordinada con el 
Sector Salud, durante el período de Semana Mayor.

 En caso de accidentes graves, apoyará en la atención, 
estabilización y hospitalización, en caso de que se vea rebasada la 
capacidad hospitalaria de los módulos y centros de salud 
establecidos.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PGR) 

 Dispondrá de  Agentes del Ministerio Público,
en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, Arriaga,
Comitán, Ocosingo, Palenque, Pichucalco,
San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tila, donde se   
proporcionará apoyo a la población las 24 horas del día.

 Realizará patrullajes a través de 9 Bases de Operaciones Mixtas 
con cobertura en todo el estado, en coordinación con el Ejército 
Mexicano, (P.G.J.) y Preventiva, coadyuvando en la seguridad a los 
vacacionistas.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

S.C.T. CONSERVACION DE CARRETERAS
Unidad de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte.  

 Mantendrá guardias para cubrir los 2,389.51 km
de libre de peaje, designándose cuadrillas para
mantenimiento de tramos carreteros, recorriendo diversos puntos  
para dar mantenimiento a la red de carretera.

 Supervisará y habilitará las señales informativas y restrictivas en los 
tramos carreteros de red federal libre de peaje, llevando a cabo las 
acciones de mantenimiento preventivo (desmonte), en los tramos 
de carretera de mayor afluencia, a fin de evitar incidentes.

 Se Instalaran carteles en las principales terminales de Pasajeros 
alusivos a la Prevención de accidentes.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

S.C.T. CAPUFE

 Mantendrá guardias permanentes con
4 ambulancias, 4 grúas, 9 Unidades de Apoyo,
3 Unidades de Protección Civil, 2 unidades tipo
volteo y 2 Unidades de Maquinaria Pesada y activará los hospitales     
de convenio tanto en Chiapas, como en Veracruz, en caso de  
requerirse.

 Supervisará y atenderá con servicio de
apoyo de urgencias médicas en los siguientes tramos: 
- Las Choapas, Raudales, Ocozocoautla. 

- Puentes internacionales “Ing. Juan l. Cabrera” Plaza de Cobro No.85 

- “Dr. Rodolfo Robles“ PLAZA DE COBRO No.60

- Supervisará y habilitará las señales informativas y restrictivas en la carretera de 
cuota.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
SUB-SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y FUERZA CIUDADANA
ESTATAL PREVENTIVA  
POLICÍA FRONTERIZA 
POLICÍA ESTATAL DE CAMINO 

 La Policía Estatal de Caminos con la participación de 80 elementos, 
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.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
SUB-SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y FUERZA CIUDADANA
ESTATAL PREVENTIVA  
POLICÍA FRONTERIZA 
POLICÍA ESTATAL DE CAMINO 

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

 Establecerán rutas de corredores turísticos que se recorrerán 
aproximadamente 6 mil kilómetros de tramos carreteros estatales, 
en coordinación  con la Policía Federal en tramos federales.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 
SUB-SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y FUERZA CIUDADANA
ESTATAL PREVENTIVA  
POLICÍA FRONTERIZA 
POLICÍA ESTATAL DE CAMINO 

 Policía Fronteriza: Mantendrá puntos de revisión y apoyo sobre la 
zona fronteriza de la entidad con el apoyo de 86 elementos, 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).

 Proporcionará orientación e información turística en puntos 
turísticos.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD 
DIRECCION DE LA POLICIA AUXILIAR
POLICÍA DE TRÁNSITO
CERTIFICACIÓN Y REGISTRO MÉDICO DE PERSONAL OPERATIVO
(ÁREA DE RESCATE Y ATENCIÓN MÉDICA)  

 Policía Auxiliar y de Servicios de Seguridad: 810 elementos 
implementarán acciones de carácter preventivo, mediante 
recomendaciones a viajeros y puesta en marcha de dispositivos de 
revisión, por sus características propias de vigilancia en puntos 
fijos.

 Mantendrá informado mediante los conductos regulares, las 
situaciones relevantes que considere necesarias para tomar las 
acciones pertinentes.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD 
DIRECCION DE LA POLICIA AUXILIAR
POLICÍA DE TRÁNSITO
CERTIFICACIÓN Y REGISTRO MÉDICO DE PERSONAL OPERATIVO
(ÁREA DE RESCATE Y ATENCIÓN MÉDICA)  

 Policía de Tránsito: con el apoyo de 275 elementos informará, 
orientar y auxiliar a visitantes de los centros turísticos y usuarios de 
carreteras y caminos que conforman nuestro estado.

 Instalará mantas alusivas para la prevención de accidentes de 
tránsito, sensibilizando a visitantes de los diferentes centros 
vacacionales.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD 
DIRECCION DE LA POLICIA AUXILIAR
POLICÍA DE TRÁNSITO
CERTIFICACIÓN Y REGISTRO MÉDICO DE PERSONAL OPERATIVO
(ÁREA DE RESCATE Y ATENCIÓN MÉDICA)  

 Prestará servicio de grúas y asistencia en el camino.

 Certificación y Registro Médico desplegará 22 elementos, entre 
paramédicos, médicos y polivalentes, apoyados de 4 ambulancias y 
2 vehículos.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES (SEMARNAT)

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

 Implementará el Reglamento para el Uso de Cuatrimotosen zonas 
de playas para la seguridad de la población, respetando el santuario 
tortuguerodel municipio de Tonalá, en coordinación con CONANP, 
SECTURy el H. Ayuntamiento.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS DE DESASTRES 

 El Instituto de Protección Civil atenderá en 
coordinación con las Unidades Municipales de
Protección Civil de 51 municipios y dependencias estatales, 159     
puntos turísticos, que incluyen 28 playas, 30 balnearios, 22   
cascadas y ríos, 13 lagos y lagunas, 20 Reservas Ecológicas, 16  
Centros Eco-turísticos, 16 zonas arqueológicas y 8 grutas, así como   
6 haciendas y ex conventos. 

 Operará un Centro de Operaciones las 24 horas, con cobertura 
radial en todo el estado, donde se canalizarán los apoyos que así 
soliciten los municipios.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS DE DESASTRES 

 Proporcionará apoyos consistentes en información turística, apoyo 
vial, localización de personas extraviadas, rescate vehicular y 
acuático, servicios médicos y seguridad pública a través de 
personal operativo desplegado en los principales centros turísticos,
Tel. 01 800 810 7372.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

CONAFOR

 Dispondrá de brigadas de combate de
incendios forestales en todo el Estado, en
coordinación con el Área de Desarrollo Forestal de Desarrollo   
Rural, Unidades Municipales de Protección Civil y Protección Civil  
del Estado.

 Implementará vigilancia forestal, promoviendo campañas para evitar 
incendios forestales.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
SUBSECRETARIAS REGIONALES Y 
DELEGACIONES DE GOBIERNO

 Establecerá la coordinación y concertación necesaria con 
dependencias y organismos federales, así como con el gobierno 
estatal y municipal en caso de presentarse conflictos sociales o de 
orden político que afecte el desarrollo de en los principales centros 
turísticos a través de acuerdos de Gobierno.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH)

 Reforzará acciones de inspección, seguridad y vigilancia mediante 
un despliegue operativo que habrá de extenderse a museos y 
zonas arqueológicas abiertas al público. 

 Establecerá condiciones que garanticen agilidad y seguridad de los 
viajeros nacionales y extranjeros dentro de las instalaciones en 
territorio estatal, a través de un dispositivo en el que participan 120 
elementos y 10 unidades móviles.

 Realizar operaciones generales y especiales de seguridad, para 
prevenir accidentes de tránsito, brindar orientación turística, 
protección y auxilio vial.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN FEDERALIZADA.

 En el marco del Programa de Seguridad y Emergencia Escolar, 
recomendará a los niños y jóvenes, las medidas de prevención en 
esta temporada.

 Apoyará en la difusión de medidas preventivas contenidas en el 
presente programa, hacia el personal docente y padres de familia.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD  Y PROTECCIÓN CIUDADANA
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
 POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA                                     . POLICÍA ESTATAL FUERZA CIUDADANA                            
 POLICÍA AUXILIAR Y DE SERVICIOS DE SEGURIDAD . POLICÍA ESTATAL FRONTERIZA 
 POLICÍA ACUÁTICA (RIBEREÑA)                                    . POLICIA ESTATAL TURISTICA DE 
 JEFATURA DE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO MÉDICO  CAMINOS 

DE PERSONAL OPERATIVO

 Policía Estatal Preventiva, reforzará las medidas de seguridad, 
protección y vigilancia en los puestos de control de los principales 
puntos turísticos, contemplados 

 Dispone de 3 mil 139 elementos asignados a tareas específicas de 
vigilancia, distribuidos en los 21 sectores, subsectores y B.O.M, 
fortaleciendo con su presencia la seguridad de pobladores y 
vacacionistas en los diversos centros de esparcimiento.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD  Y PROTECCIÓN CIUDADANA
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
 POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA                                     . POLICÍA ESTATAL FUERZA CIUDADANA                            
 POLICÍA AUXILIAR Y DE SERVICIOS DE SEGURIDAD . POLICÍA ESTATAL FRONTERIZA 
 POLICÍA ACUÁTICA (RIBEREÑA)                                    . POLICIA ESTATAL TURISTICA DE 
 JEFATURA DE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO MÉDICO  CAMINOS 

DE PERSONAL OPERATIVO

 Implementará patrullajes pie a tierra y vehiculares, con la 
participación de los grupos especiales como el Grupo Táctico, 
Femenino, así como el de caballería, canino y la recientemente 
creado Policía Acuática.

 Orientará y auxiliará a visitantes de los centros turísticos y 
usuarios de las carreteras y caminos del estado, a través de 
dispositivos de seguridad.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD  Y PROTECCIÓN CIUDADANA
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
 POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA                                     . POLICÍA ESTATAL FUERZA CIUDADANA                            
 POLICÍA AUXILIAR Y DE SERVICIOS DE SEGURIDAD . POLICÍA ESTATAL FRONTERIZA 
 POLICÍA ACUÁTICA (RIBEREÑA)                                    . POLICIA ESTATAL TURISTICA DE 
 JEFATURA DE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO MÉDICO  CAMINOS 

DE PERSONAL OPERATIVO

 Implementarán patrullajes en playas y centros turísticos, para la 
prevención del delito y faltas administrativas. realizar rondines y 
proporcionará información a los visitantes, con el objeto de inhibir 
la presencia de delincuentes en las mismas.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

SECRETARIA DEL CAMPO (SECAM). 

 Realizará vigilancia las 24 horas en la atención
de incendios forestales a través de las brigadas
de 13 Centros Regionales, manteniendo comunicación constante, 
en coordinación con, SEMARNAT, Municipios y el 066.

 o Implementará recorridos terrestres en los Municipios  de alta 
incidencia por incendios.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

SECRETARIA DE SALUD 

 Proporcionará asistencia médica hospitalaria y 
Prehospitalariaintegral 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.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

SECRETARIA DE SALUD 

 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 distribuidas en los Municipios de Tuxtla Gutiérrez, San 
Cristóbal, Comitán, Villa flores, Pichucalco, Palenque, Tapachula,      
Tonalá, Ocosingo y Motozintla.

 Realizará la vigilancia sanitaria y reforzamiento de las medidas de 
prevención contra riesgos sanitarios, con énfasis en la influenza 
AH1N1, Rotavirus y Marea Roja, a través de  Protección contra 
Riesgos Sanitarios



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

SECRETARIA DE SALUD 

 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 

 Efectuará en especial el control de enfermedades 
gastrointestinales (cólera) en zonas turísticas de cascadas, ríos y 
zonas arqueológicas, principalmente donde se expenden 
alimentos. 



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

SECRETARIA DE SALUD 

 Participarán 2,762 elementos del Instituto de Salud,                  
incluyendo médicos, enfermeras, polivalentes y
promotores a la salud, así como personal médico, técnicos en 
urgencias médicas, de enfermería, Médicos Epidemiólogos   
apoyados de 10 Jurisdicciones Sanitarias, 23 Unidades   
hospitalarias, 83 Unidades Móviles, que cubren sitios.

 Estas acciones estarán vinculadas con las Unidades Médicas del 
IMSS, ISSSTE e ISSTECH.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

PROCURADURIA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL.

 Participarán 248 elementos distribuidos en 3 comandantes 
operativos, 25 jefes de grupo, 40 ministerios públicos, 40 oficiales 
secretarios, así como 65 vehículos y equipos de 
radiocomunicación en la que se contemplan 80 radios: 45 MATRA, 
30 radios en VHF, 5 terminales satelitales, 5 celulares, 80 
computadoras y un helicóptero Bell 206.

 Implementará dispositivos de seguridad en tramos carreteros, 
revisión de unidades para detección de autos robados.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

PROCURADURIA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL.                         

 Establecerá coordinación con las demás instancias en materia de 
seguridad que participan en vacaciones seguras, verano 2016.

 Realizará recorridos en tramos carreteros de las regiones Centro, 
Fronteriza, Selva, Altos, Costa y Soconusco.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA C-4. 

 Coadyuvará con los tres órdenes de gobierno en las tareas de 
prevención del delito y auxilio a la población en los principales centros 
turísticos del Estado.

 o Mantendrá comunicación a través de sistemas de repetidores 
instalados en 3 regiones, cuya cobertura abarca un total de 35 sitios.

 o Establecerá Centros de Atención a Emergencias (066) en 107 
municipios, con sede en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal 
las Casas, Comitán, Las Margaritas, Tonalá, Villa flores, Cintalapa, 
Pijijiapan, Ocosingo, Pichucalco, Palenque y Tapachula, participando 
136 elementos para la atención de llamadas de emergencia, 38 técnicos 
certificados para la operatividad de Comunicaciones de C-4. para esta 
actividad se contará con 94 líneas telefónicas, a disposición de la 
población para realizar llamadas al 066 y 089. 



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA C-4. 

 A través de la Coordinación Estatal de Alcoholímetro, se aplicará el 
Alcoholímetro Preventivo y el programa de Conductor Responsable, para 
incidir en la disminución de accidentes de tránsito provocados por el 
consumo excesivo de alcohol, en coordinación con el Sector Salud y los 
H. Ayuntamientos de Chiapas de Corzo, Tapachula y Tonalá. 



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

SECRETARIA DE TURISMO                  

 Proporcionará orientación e información  
turística en puntos turísticos a través de 41 módulos de atención, 15 
estatales y 26 municipales. 

 Implementará  módulos de información 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, 
Chiapas de Corzo, San Cristóbal, Comitán de Domínguez, Palenque, 
Tapachula y Tonalá; 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. 



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

SECRETARIA DE TURISMO      

 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 Lada Chiapas 01800 2 80 35 00 y al 61 
70550 ext. 35015 o 35064. 



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

ANGELES 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. o Establecerán 03 rutas siendo estas las 
siguientes:

 o Tramo Tuxtla Gutiérrez – San Cristóbal- Teopisca - Tuxtla 
Gutiérrez ( Grutas de Rancho Nuevo, Teopisca, Amatenango del 
Valle). 

 o Tuxtla –Cintalapa –Crucero ( Arraiga-Tonalá ). 



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

ANGELES VERDES SECTUR  

 Tapachula-Pijijiapan-Mapastepec-Tapachula(Tapachula, 
Huehuetan, Huixtla, Pijijiapan, Mapastepec, Entronque Puerto 
Arista. 

 o Establecerá 1 Campamento ubicado entre la caseta de cobro 
Arriaga – Tonalá Km 71 y cubre del Km 27 hasta el Km 73 Puerto 
Arista. 

 o Al Turista 078atención.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

ICOSO Y SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO Y TELEVISIÓN 

 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.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

H. AYUNTAMIENTOS

 Implementarán vigilancia a partir del 16 de julio al 21 de agosto 
2016, en 51 Municipios identificados con atractivos y centros 
turísticos de mayor afluencia de personas, activando sus 
Consejos y Sistemas Municipales y Ejidales de Protección Civil.

 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.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

H. AYUNTAMIENTOS 

 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. 



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

CRUZ ROJA 

 Otorgará servicios de emergencia, manteniendo 
en etapa de alerta permanente durante las 24 horas
del día a los 251 elementos de las 16 Delegaciones, participando   
con un total de 48 ambulancias.

 Establecerá monitoreo permanente en sitios turísticos de gran 
afluencia, principalmente en balnearios de 16 municipios, con 
guardia permanente en coordinación con las Unidades 
Municipales de  Protección Civil y demás autoridades 
participantes.

 Monitoreo permanente a través de su propia red de 
comunicaciones



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

H. CUERPOS DE BOMBEROS DE
TUXTLA GUTIERREZ, TAPACHULA, 
CINTALAPA, TONALA, VILLA FLORES
TONALA Y SAN CRSITOBAL DE LAS CASAS. 

 Atenderá los llamados de auxilio que la población requiera, en el 
ámbito de incendios urbanos o suburbanos, o que involucre 
material que represente riesgo a la población, así como fugas de 
gas, etc.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

AEROPUERTOS Y SERVICIOS 
AUXILIARES (ASA)

 Facilitará servicios operativos, administrativos, técnicos y de 
suministro de combustibles en los principales aeropuertos de 
Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal, Palenque y Comitán.

 Proporcionará a través de SECTUR, información turística a 
pasajeros en tránsito en los principales aeropuertos.

 Proporcionará información sobre la afluencia de población que se 
transporta vía aérea.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

CÁMARA NACIONAL DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS
CONDIMENTADOS
ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES

 Se fomentará la participación solidaria de sus afiliados para 
ofrecer servicios de calidad al turismo nacional e internacional.

 Establecerá vínculos con de Turismo, a fin de ofrecer servicio de 
calidad en el rubro de hospedaje en los hoteles y moteles, durante 
el período de Semana Santa Mayor.

 Los establecimientos afiliados que cuenten con albercas, 
implementarán vigilancia con personal capacitado para 
salvaguarda de los comensales que hagan uso de las 
instalaciones.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 
COORDINACIÓN NACIONAL DE RADIO-EMERGENCIA, A.C. 
CLUB DE AUXILIO Y RESCATE DE CHIAPAS, A.C.

 Radio-Emergencia, A.C., Club de Auxilio y Rescate de Chiapas 
A.C., desplegarán 12 elementos, 1 ambulancia habilitada, 12 
vehículos, radios de Banda Civil y radios de banda VHF, para 
comunicación en módulos de asistencia y monitoreo  en la entrada 
de las cabeceras municipales y sitios turísticos concurridos, en 
coordinación con los H. Ayuntamientos, proporcionando servicios 
de primeros auxilios, apoyo mecánico, asistencia vial, enlace de 
comunicados, patrullaje y acciones de vigilancia.

 Establecerán puntos de asistencia en cruceros críticos, así como 
también en las entradas de las Cabeceras Municipales con 
monitoreo permanente donde se tenga presencia de nuestra 
agrupación y en sitios turísticos concurridos de mayor afluencia.



COORDINACIÓN NACIONAL DE RADIO-EMERGENCIA, A.C.
CLUB DE AUXILIO Y RESCATE DE CHIAPAS, A.C.

VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Apoyarán en las labores de rescate y auxilio a la población,
abanderamientos en caso de accidentes vehiculares y otros que se
requieran, en coordinación con las autoridades municipales de
Protección Civil.

Los Enlaces de las diversas instituciones deberán establecer las
guardias necesarias para dar seguimiento al desempeño de las
actividades de sus comisionados, así mismo promover el envío de
información relevante de forma oportuna, con la finalidad de
concentrar información a través del Centro de Monitoreo de la
Secretaria de Protección Civil dando oportunidad de concertar los
apoyos correspondientes.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 
RECOMENDACIONES PREVENTIVAS  
GENERALES

 No deje asuntos pendientes que puedan 
intranquilizarlo.

 Si sufre alguna afección, un chequeo médico 
previo será de utilidad.

 Revise el funcionamiento de su vehículo antes de 
salir de viaje.

 Respete las señales de tránsito y límites de 
velocidad  establecidos. o Utilice el cinturón de 
seguridad.

 No ingiera bebidas alcohólicas durante su viaje y 
no maneje en estado de ebriedad.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS  
GENERALES

 No tire basura en carreteras, ríos, etc.

 Mantenga una vigilancia constante hacia los niños, principalmente 
cuando exista una alta concentración de personas.

 No divulgue el itinerario a seguir durante estas vacaciones... ¡¡prevenga 
el Delito!!

 Si sale fuera de la ciudad, cierre las llaves del agua, gas y desconecte 
todo tipo de aparato eléctrico que no se vaya a utilizar; recuerde que 
algunos aparatos siguen funcionando aún apagados.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS  
GENERALES

 Prevea su ruta e itinerario de actividades: manténgase al tanto de las 
condiciones de tiempo.

 Si a pesar de haber efectuado el mantenimiento a su vehículo, este se 
averió, recuerde que deberá de estacionarse en un lugar seguro, 
colocando las señales de advertencia y preventivas en sitio visibles y a 
35 metros de la unidad averiada.

 Evitar nadar en zonas de riesgos y de preferencia hágalo acompañado, 
en áreas resguardadas por salvavidas. Si practica actividades 
acuáticas, hágalo con responsabilidad y conocimiento. 

 En caso de requerir los servicios de cuerpos de emergencia, acuda al 
Módulo de Asistencia más cercano ó diríjase a la autoridad de cualquier 
corporación de seguridad.  Infórmese donde se ubican.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS  
GENERALES

 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.

 Atención en 59 Municipios con un total de 113 puntos turísticos y 
recreativos,  con mayor afluencia turística durante el periodo vacacional 
verano 2017 que operarán en lugares con mayor afluencia de visitantes, 
reforzando los programas de prevención,  los Supervisores Regionales 
de Protección Civil y las Unidades Municipales de Protección Civil.

 Se Promoverá  la coordinación interinstitucional, con organismos de los 
sectores público y social, en el marco de las actividades establecidas en 
el Programa vacaciones seguras, verano 2017. 



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS  
GENERALES

 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.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 
RECOMENDACIONES PREVENTIVAS  
GENERALES

 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.

ES NECESARIO LLEVAR:

 Un botiquín de primeros auxilios
 Bloqueadores de sol, sombreros y lentes para el sol.



VINCULACION INTERINSTITUCIONAL 

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS  
GENERALES

 Medicamentos que no requieren 
prescripción médica y que 
se pueden requerir (por ejemplo: 
analgésicos)

 Tarjetas de salud o de seguro 
médico.

 Sus registros de inmunización, sobre 
todo si viaja a otro país. Algunos 
países exigen certificados de 
vacunación contra enfermedades 
como la fiebre amarilla. 



ACCIONES SEGURAS ANTES DE SALIR

 Consulte con su médico si está tomando algún medicamento. Es recomendable

llevar los fármacos a la mano y no con el equipaje.

 Confirme antes de trasladarse al extranjero si allá tendrá o no cobertura de su

seguro médico.

 Se instalan los puestos de control permanente y la presencia masiva de los

uniformados en los terminales de transporte y sitios de mayor afluencia de personas.

 Revise la seguridad de su vivienda antes de dejarla sola, verificando el cierre de

ventanas y puertas así como llaves de paso de servicios públicos.

 Consulte con su médico si está tomando algún medicamento. Es recomendable

llevar los fármacos a la mano y no con el equipaje.

 No deje velas ni pebeteros encendidos.



ACCIONES SEGURAS ANTES DE SALIR

 Recomiende a sus vecinos o personal de la seguridad privada, el cuidado de su

casa, informando en forma oportuna la presencia de personas sospechosas ó

para cualquier emergencia al 911

 Prevea copia de las llaves de la vivienda, el vehículo y copia de los documentos

exigidos por la dirección de tránsito, para que sean ubicados en un sitio

estratégico o con otra persona, en caso de emergencia.

 Actualice los elementos del botiquín para evitar el consumo de medicamentos

vencidos, en desaseo o inexistentes.

 Realice el mantenimiento técnico mecánico preventivo del vehículo.

 Asegúrese de llevar el kit de carreteras, llanta de repuesto, herramientas y

documentos.



ACCIONES SEGURAS ANTES DE SALIR

 Realice el mantenimiento técnico mecánico preventivo del vehículo.

 Asegúrese de llevar el kit de carreteras, llanta de repuesto, herramientas y

documentos.

 Aliste el dinero de pasajes, peajes, comestibles e imprevistos preferiblemente con

billetes y/o monedas de baja denominación.

 Viaje con ropa cómoda y evite llevar grandes paquetes a la mano, que incomoden a

los demás pasajeros o que puedan ser olvidados.

 Prevea el abastecimiento del vehículo en estaciones de servicio y no adquiera

gasolina que le ofrecen en lugares no autorizados.

 No adquiera planes turísticos con empresas no autorizadas que no le garantizan su

integridad ni la calidad del servicio.



ACCIONES SEGURAS ANTES DE SALIR

 Aliste el dinero de pasajes, peajes, comestibles e imprevistos preferiblemente con

billetes y/o monedas de baja denominación.

 No lleve consigo joyas o elementos suntuosos que llamen la atención.

 Viaje con ropa cómoda y evite llevar grandes paquetes a la mano, que incomoden

a los demás pasajeros o que puedan ser olvidados.

 Prevea el abastecimiento del vehículo en estaciones de servicio y no adquiera

gasolina que le ofrecen en lugares no autorizados.

 No adquiera planes turísticos con empresas no autorizadas que no le garantizan

su integridad ni la calidad del servicio.

 Confirme antes de trasladarse al extranjero si allá tendrá o no cobertura de su

seguro médico.



ACCIONES SEGURAS SI VA CONDUCIR

Revise, actualice y lleve sus documentos personales y del vehículo.

 Programe su viaje en forma anticipada. Examine las rutas que recorrerá y lleve un

plano consigo.

 La principal necesidad del conductor es la comodidad: use ropa y zapatos o

zapatillas confortables.

 Antes del viaje, descanse, especialmente si el día anterior tuvo una agotadora

jornada de trabajo.

 Respete en todo momento las leyes y normas del tránsito.



ACCIONES SEGURAS SI VA CONDUCIR

HAGA REVISAR SU VEHÍCULO Y 

COMPRUEBE EL BUEN 

FUNCIONAMIENTO DE:

 Motor, transmisión y suspensión.

 Sistema de luces.

 Sistema de ventilación.

 Neumáticos y llantas.

 Sistema de frenos.



ACCIONES SEGURAS EN SU DOMICILIO

 Revise chapas de puertas y ventanas y asegúrese de que quedaron bien

cerradas.

 Avise a sus vecinos que estará fuera de casa. Si es posible, indíquele quién tiene

las llaves de la casa por si se requiriesen.

 Déjeles un número de teléfono por si fuera necesario ubicarlo.

 Desconecte los aparatos eléctricos y corte los suministros de agua y gas.

 Encargue a un familiar que periódicamente revise su casa, o encárguesela a su

vecino.

 No pierda de vista a sus hijos.



ACCIONES SEGURAS EN SU DOMICILIO

 Procure que sus niños nunca se alejen de su vigilancia, especialmente los más

pequeños.

 Es recomendable que el niño porte consigo alguna tarjeta identificable con su

nombre, dirección y teléfono. Además, enseñe a sus hijos que en caso de

extravío deben acercarse a un policía para contarle su situación y pedirle

ayuda.

 A sus hijos adolescentes, recomiéndeles no concurrir a lugares apartados y

solitarios. La oscuridad es la mejor aliada de delincuentes, psicópatas y

pervertidos sexuales.



ACCIONES SEGURAS DURANTE

 Mantenga el cuidado permanente de los niños, en especial en sitios de mayor

concentración de personas como Terminal de transporte, aeropuerto, centros

comerciales, balnearios, sitios de peregrinación.

 Adquiera la programación turística -religiosa con anterioridad para que evite

inconvenientes generados por desconocimiento del lugar, parqueaderos, horarios,

trancones, desplazamientos, multitudes.

 Ubique con anterioridad los sitios autorizados para el parqueo de los vehículos,

motocicletas.

 Evite asistir a las multitudes y sitios de peregrinación con bicicleta, pues este medio

de transporte puede generar accidentes o ser objeto de la delincuencia.

 No reciba alimentos de personas desconocidas.



ACCIONES SEGURAS DURANTE

 Evite transitar por sitios oscuros y desolados.

 No porte joyas y elementos suntuosos que llamen la atención de los delincuentes.

 Evite portar las tarjetas de crédito o débito en sitios donde no las requiere.

 Exija que el uso de su tarjeta de crédito se haga en presencia suya, para que evite

ser clonada.

 Elija ropa y zapatos cómodos si se dispone a participar en largas caminatas o

peregrinaciones.

 No se exceda en el consumo de alimentos desconocidos, porque el cambio en los

hábitos alimenticios le puede generar malestar estomacal.

 No deteriore la flora haciendo uso de la palma de cera en estas celebraciones

religiosas.



ACCIONES SEGURAS DURANTE

 Seleccione los sitios en donde adquiere la comida de mar para evitar intoxicaciones.

 Si siente indisposición en materia de salud, haga uso de los organismos de socorro

para un diagnóstico previo y si persiste el malestar, consulte un médico profesional.

 Llame ocasionalmente a sus vecinos para conocer la situación de su vivienda o

empresa.

 Adopte las medidas de seguridad para volver a su lugar de trabajo o residencia,

verificando el número de maletas que lleva antes de tomar el servicio de transporte.

 Revise el kit de carreteras y documentos del vehículo requeridos para su uso.



ACCIONES SEGURAS DURANTE

 Deje a la mano el dinero en sencillo, que utilizará mientras los desplazamientos y

evite manipular grandes cantidades de dinero en presencia de otras personas

desconocidas.

 Emplee el transporte legal para regresar a su destino.

 Revise los candados, puertas y ventanas al ingresar a la vivienda, verificando que

no sufrieron alteraciones en sus sistemas de seguridad.

 Abra las llaves de paso de los servicios públicos.

 Vuelva a su lugar, la copia de las llaves y documentos de uso personal.

Recuerde que es indispensable llevar presente el número de emergencia 911 para la 
Policía Estatal, Policía Federal, Cruz Roja y Protección Civil Estatal de esta manera 
podrá ser auxiliado



ACCIONES SEGURAS MEDIDAS SANITARIAS

 Si el destino es un país económicamente menos desarrollado, no se debe beber el

agua de la llave para evitar el riesgo de enfermedades gastrointestinales. Hay que

tener en cuenta que el hielo también puede estar contaminado.

 El agua envasada puede ser segura, siempre que sea envasada en la fábrica. Son

confiables las bebidas carbonatadas, la cerveza y el vino.

 Los alimentos cocidos suelen ser seguros, pero los alimentos crudos como

ensaladas (lechuga y vegetales crudos), frutas con cáscara, leche sin pasteurizar,

productos lácteos, pescados o mariscos crudos, o carne mal cocida pueden

producir problemas gastrointestinales, hepatitis, triquinosis, brucelosis, etc. Se

recomienda comer en restaurantes reconocidos por su impecable manejo de los

alimentos.



ACCIONES SEGURAS MEDIDAS SANITARIAS

 Si presenta diarrea, debe ingerir

mucho líquido con sales y minerales.

Caldos y bebidas carbonatadas son

buenos para conservar el vigor.

 Si la diarrea se acompaña de fiebre o

sangrado debe consultar a un médico

de inmediato.



ACCIONES SEGURAS PLAYA Y SOL

Cuidados básicos:

• Proteger la piel con un filtro solar con factor de protección solar elevada, superior a

50fps. La luz solar contiene dos tipos de rayos ultravioleta: los UVA, que aumentan el

riesgo de cáncer de piel, envejecimiento y otras enfermedades cutáneas, y los UVB,

que provocan quemaduras de sol y pueden provocar cáncer de piel. Hay que limitar

la cantidad de luz directa del sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.

 Beber mucha agua regularmente y con frecuencia, incluso si no se siente sed,

porque el cuerpo necesita agua para mantenerse fresco. Hay que evitar las bebidas

con alcohol o cafeína porque empeoran los efectos del calor sobre el organismo,

principalmente la cerveza, que provoca deshidratación.



ACCIONES SEGURAS PLAYA Y SOL

 Prestar atención a las señales de una

insolación, el golpe de calor puede ser

mortal. Los signos son: piel caliente,

enrojecida y seca; pulso rápido y/o débil;

respiración superficial y cambios de

conciencia.

 Protege los ojos con lentes que

contengan filtros solares. Hay que

asegurarse con los que absorben al

menos el 90 por ciento de los rayos

ultravioleta del sol.



ACCIONES SEGURAS SI LE GUSTA NADAR

 Practique este deporte de acuerdo a sus

propias capacidades.

 Evite exponerse bañándose en lugares

prohibidos.

 Mantenga el control de sus hijos mientras se

bañan.

 Después de comida, repose. Sólo así estará

en condiciones de disfrutar del baño sin

problemas.

 Si ingiere alcohol, prohibido nadar.



ACCIONES SEGURAS EXCURSIONES

 Busque apoyo con los guías de turistas.

 Lleve un equipo básico de primeros auxilios.

 Comunique a Carabineros su ruta y día de regreso.



ACCIONES SEGURAS EN SU DESTINO

 Registre sus artículos de valor en la administración del hotel o guárdelos en un lugar

seguro.

 No aborde taxis que carezcan de placas o tengan cristales polarizados.

 Evite utilizar alhajas ostentosas que llamen la atención de los delincuentes.

 Nunca dé “aventón” a personas desconocidas.

 En caso de descompostura, manténgase en el interior del auto y pida ayuda a través

del celular ó espera a una patrulla para solicitar el apoyo.



ACCIONES SEGURAS AEROPUESRTOS Y 
TERMINALES

 No quite de vista su equipaje para

evitar extravíos o robos.

 Evite a personas no identificadas

manejen su equipaje.

 Identifique su equipaje con una

etiqueta.

 Por su seguridad, respete los

señalamientos e indicaciones.

 No compre o cambie monedas

extranjeras en lugares ajenos a

casa de cambio o bancos



ACCIONES SEGURAS AEROPUESRTOS Y 
TERMINALES

 No exhiba dinero al pagar o al realizar

sus compras, siempre tenga por

separado montos pequeños.

 No haga favores de transportar

objetos y/o personas desconocidas.

 Cuando viaje en autobús, evite hacer

plática de su vida con desconocidos.

 Manténganse alerta, sí se siente

seguido por alguien, busque apoyo

con elementos de la policía..



ACCIONES SEGURAS AL REGRESO DE SU VIAJE

. Si ya disfrutó de sus vacaciones, haga los mismos preparativos de cuando salió. Así,

usted y los suyos regresarán sanos y salvos a su hogar.

 Si al llegar a su casa encuentra la puerta o las ventanas abiertas ó forzadas, no

entre y marque de inmediato al número de Emergencias 066.



ACCIONES SEGURAS AL REGRESO DE SU VIAJE

. Notifique a su vecino de su llegada a fin de evitar confusiones y pregunte cuáles son

las noticias relevantes.

 Evite evidenciarse ante su llegada con objetos de valor, recuerde que el amante de

lo ajeno vigila y esta al pendiente de lo que tiene en su casa.


