


En el marco del Sistema Estatal

de Protección Civil del Gobierno

del Estado de Chiapas, a través

de la Secretaría de Protección

Civil; se establecen protocolos

para la prevención y reducción

de riesgos, como parte de las

estrategias ante el COVID-19.

Introducción 



Objetivo General

Salvaguardar la vida y evitar contagio

entre los residentes y visitantes, a través

de acciones preventivas y medidas

sanitarias, de manera coordinada con los

tres órdenes de gobierno, para la

Semana Santa 2021.



Objetivos Específicos 

Evitar aglomeraciones de personas en espacios

abiertos o cerrados.
1

Difundir medidas de prevención para mitigar la

propagación y contagios por COVID-19.
2

Vigilar que la población, transporte público y

negocios apliquen el uso de cubreboca y la sana

distancia.
3



Identificación de Zonas Turísticas más Visitadas

En Chiapas Se localizan

15 centros turísticos más

visitados en la temporada

de Semana Santa,

correspondiente a 51

municipios.

Se reciben un promedio 

anual de más 

79,667 visitantes



Módulos de Asistencia Médica y Auxilio Turístico

Servicio Médico Cantidad

SSA 48

IMSS 22

ISTECH 8

ISSSTE 9

87 Clínicas y hospitales





Acuerdo del Comité Estatal para la Seguridad en Salud



Protocolo para garantizar la Seguridad en Centros de Mayor Afluencia 

Establecer centros de asistencia e información en las rutas
turísticas, para garantizar la protección a viajeros y
vacacionistas.

Establecer filtros sanitarios y medidas de sana distancia.

Establecer acciones que permitan brindar seguridad, 
auxilio y medidas de autoprotección a viajeros.

Servicios de urgencias (primeros auxilios) en zonas de alta  
afluencia de personas. 



Acciones de Preparación  

Los Municipios deberán: 

Mesa de Seguridad Regional 

(acuerdos y acciones)

• Realizar recorridos de inspección en

playas y centros turísticos cerrados para

la identificación de riesgos.

• Establecer filtros sanitarios, módulos de

información y atención a turistas ó

visitantes en lugares visibles y de fácil

acceso, así como mantas distintivas.

• Elaborar el Programa Especial de

Protección Civil para la presente

temporada vacacional semana santa

2021.



Matriz de Responsabilidades

Se establecerá puestos de

auxilio, implementando

protocolos de seguridad a

los visitantes y viajeros

para prevenir y minimizar

el riesgo y vigilando la No

Afluencia a las zonas

turísticas del Estado de

Chiapas.
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Matriz de Responsabilidades

Instalará módulos 

temporales y puestos de 

auxilio ante la emergencia 

sanitaria para la asistencia 

médica hospitalaria y 

prehospitalaria integral a 

los residentes y visitantes.

Secretaría de Salud



Matriz de Responsabilidades

Proporcionará información

turística a través de módulos

de atención, estatales y

municipales, con el apoyo de

delegaciones regionales de

turismo, así como módulos

provisionales y promoverá el

operativo carrusel.

Secretaría de Turismo



Matriz de Responsabilidades Secretaria de Protección Civil Municipal

H. Ayuntamientos Municipales

En coadyuvancia con los prestadores de servicios

turísticos deberán realizar lo siguiente:

✓ Vigilancia en las entradas de los municipios con

mayor afluencia.

✓ Instalar módulos de vigilancia en las entradas de

las zonas turísticas cerradas.

✓ Realizar y promover la limpieza, (recolección de

basura), en centros recreativos y vacacionales.

✓ Señalizar áreas de peligro: pozas, ríos, playas,

lagunas, arroyos, barrancas, etc.

✓ Promover entre prestadores de servicio turístico y

vacacionistas el uso obligatorio de cubreboca y la

sana distancia.







¡Gracias!


