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VIRGEN DE
GUADALUPE



Operativo Guadalupe Reyes 

El Estado de Chiapas es visitado por un gran número de
turistas Extranjeros, Nacionales y Regionales, originando
con ello la afluencia masivas de vacacionistas en centros
turísticos, culturales y religioso incrementando el
tránsito vehicular en las principales carreteras del Estado
de Chiapas.
Derivado de lo anterior el Gobierno de Chiapas, a través
de la Secretaria de Protección Civil, la Subsecretaría de
Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno y
Autoridades Eclesiásticas respalda de manera conjunta
que la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe
permanezca cerrada los días 11 y 12 de Diciembre por lo
que invitamos a los Chiapanecos a que los festejos se
realicen en sus parroquias o en casa, evitando
aglomeraciones con las medidas de sanidad
correspondiente.



Descripción

La celebración del día de la Virgen de
Guadalupe, es una fecha en las que miles
de personas querrán festejar aún ante la
situación de la pandemia; a esta situación
se suma el aumento del uso de artificios
pirotécnicos y sus innecesarios accidentes.
Por ello, es necesario organizar diferentes
actividades encaminados a salvaguardar a
la población ante este escenario.



Objetivo General 

Reducir los riesgos de contagio
por Covid-19 a través de la
coordinación y organización
de acciones preventivas para
la población chiapaneca.



Objetivos Específicos 

1
Establecer líneas de acción que implementen las acciones y con ello se
minimice el impacto con la situación actual de COVID-19 en el Estado de
Chiapas

2 Vigilar la suspensión de las fiestas guadalupanas
del 11 al 13 de diciembre

3 Coordinar las acciones para evitar concentraciones masivas
alrededor de las iglesias o recintos religiosos.

4 Se mantendrá un operativo para evitar la venta y quema de
pirotecnia



Líneas de Acción

• Implementación de monitoreo con
personal de protección civil para prohibir
la venta y quema de Fuegos Artificiales
(Pirotecnia).

• Difusión de medida preventiva
fomentando la conciencia de la
autoprotección

• Operativo conjunto de protección civil en
recorridos rutinarios en puntos de mayor
afluencia.



Dependencias Participantes 

Secretaria de Protección Civil.
Sedena. 
Guardia Nacional.
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 
Policía Estatal Preventiva. 
Policía Estatal de Caminos. 
Policía de Tránsito del Estado. 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
Secretaría de Turismo.
Sector Salud. 
H. Ayuntamientos.
Secretarias Municipales de Protección Civil. 
Policía Municipal. 
Tránsito y Vialidad 



Reunión de trabajo con autoridades eclesiásticas, y los tres niveles de gobierno
estatal y municipal .

Comunicado de la Arquidiócesis de Tuxtla 
Gutiérrez.



Medidas Sanitarias Por Covid-19

En coordinación con los
municipios, llevara a cabo un
operativo de seguridad y se
hace del conocimiento de la
población las siguientes
consideraciones:










