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Política pública de resiliencia y gestión de riesgos

Objetivo: Fomentar la resiliencia ante los riesgos de
desastres, para lograr un desarrollo sostenible.

Estrategias:

1. Dar a conocer a los habitantes la comprensión sobre los riesgos de
desastres.

2. Fortalecer la reducción de los riesgos en las escuelas, con
una visión en la gestión integral de riesgos y resiliencia,
así como en las comunidades, municipios y en las
instituciones gubernamentales.

3. Incrementar las inversiones públicas y privadas para la prevención y la
reducción de los riesgos de desastres con enfoque de resiliencia.

4. Fortalecer la prevención, mitigación, respuesta, recuperación y
reconstrucción en casos de desastres con enfoque de resiliencia.

5. Impulsar la gestión de riesgos con protocolos de perspectiva cultural y
género.



El Estado de Chiapas

• 74,415 Km2; el octavo estado más grande del
país.

• 5.3 millones de habitantes.

• Más de un millón 361 mil habitantes de habla
indígena.

Principales Vulnerabilidades

• Pobreza: casi 8 de cada 10 chiapanecos
es pobre.

• Dispersión Poblacional: existen 26,298
localidades, y aproximadamente el 85 %
de esas localidades tienen menos de 100
habitantes, es decir 22,353 localidades.

• Situación geográfica: en medio de tres
placas tectónicas, 2 volcanes activos,
zona ciclo genética, frontera con los
países del triangulo del norte.



Programa Escuelas Resilientes Programa Preventivo de Protección Civil
PP5



Los Programa Escuelas Resilientes y Preventivo de Protección Civil PP5, recibieron 
un reconocimiento por parte de la ONU, con la presencia de la Sra. Mami Mizutori, 
Subsecretaria General y Representante Especial del Secretario General de la ONU 

para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 28 de octubre del 2019



Plan de Prevención y Resiliencia Escolar



Marco Escolar de 
Seguridad Integral

Programa Escuelas Resilientes

Sismo de 8.2 de magnitud
ocurrido a las 23:49 horas del
día 07 de septiembre de 2017.

• 3 mil 22 escuelas afectadas.

• Más afectaciones, después
de la vivienda, fue en la
infraestructura escolar de
nivel básico.



Programa Escuelas ResilientesAntecedentes del 
Programa Escuelas 

Resilientes 

Viaje de estudios a la India para el desarrollo de capacidades en Seguridad Escolar 
Integral, del 22 de noviembre al 2 de diciembre del 2018. UNICEF.



Antecedentes del 
Programa Escuelas 

Resilientes 
Vaishali, Patna India



Objetivos del Programa 
Escuelas Resilientes Objetivo General: Lograr la resiliencia escolar mediante

un enfoque central en las niñas, niños y adolescentes.

Objetivos Específicos
1. Sensibilizar a las figuras educativas.

2. Desarrollar la conciencia de la comunidad escolar
ante peligros y riesgos.

3. Crear una cultura de gestión de riesgos y de
valores éticos y cívicos.

4. Instalaciones escolares seguras

5. Chiapas Estado resiliente a través de las niñas y
niños como agentes de cambio.



Estrategia Lunes Preventivo 

Ceremonia cívica de los lunes, después de los Honores a
la Bandera y las Efemérides un niño o niña leerá una
descripción breve sobre el tema que toque de acuerdo al
calendario programado de acuerdo a la temática siguiente:

• Honestidad y civismo
• Gestión integral de riesgos de desastres
• Derechos de los niños
• Educación vial y prevención del delito
• Medio ambiente y cambio climático
• Salud y manejo del agua



Programa Escuelas ResilientesAvances
• Más de 1,500 escuelas públicas y privadas están ya trabajando el programa y la Estrategia

Lunes Preventivo y se han sensibilizado un total de 1,969 figuras educativas.

• Diplomado virtual denominado Gestión Integral de Riesgos de Desastres para el Sector
Educativo, en el cual están inscritas 601 figuras educativas y funcionarios de 63 municipios
distintos.

• 62 fichas técnicas para el lunes preventivo y se siguen desarrollando más por distintas
dependencias.

• Se cuenta con la nueva Acta del Comité Escolar de Prevención y Resiliencia, en donde se
incluyen los gabinetes infantiles y un Plan de Prevención y Resiliencia Escolar en donde
participan las niñas, niños y adolescentes.



Plan de Prevención y Resiliencia Comunitaria



Programa Preventivo 
de Protección Civil 

PP5
Comités de Prevención y Participación Ciudadana

La reducción comunitaria del
riesgo de desastres es:

• Identificación
• Prevención
• Reducción
• Preparación
• Recuperación Sostenible.





Avances
Programa Preventivo de Protección Civil PP5

• Los Comités de Prevención y Participación
Ciudadana operan en todos los Municipios
de la entidad.

• A la fecha contamos con 7 mil 245 Comités
de Prevención y Participación Ciudadana.

• En eventos de lluvias y ciclones tropicales
tenemos saldo blanco, «Premio Nacional de
Protección Civil 2014»

• 2,800 Radios Base, digitales y análogos.
• Más de 200 equipos de computo e 

impresoras.




