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INDÍCE
MISIÓN Y VISIÓN
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FUNCIÓN: 1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
SUBFUNCIÓN: 1.7.2.- Protección Civil
Coordinar y aplicar acciones en material de planeación, programación y presupuestación del instituto
para la gestión integral de riesgos de desastres
Fomento a la cultura, prevención y mitigación de riesgos.
Fortalecimiento y consolidación mediante procesos de preparación, enseñanza-aprendizaje y certificación
de las capacidades de personas, empresas e instituciones en la gestión integral del riesgo.
Unidad de Informática
Aplicación del régimen jurídico en materia de protección civil
Prevención, evaluación y corrección de la gestión pública
Operación regionalizada de la protección civil del Estado de Chiapas.
Gestión de actividades de la coordinación de recuperación para el desarrollo sustentable
Administrativo de emergencia en el estado de Chiapas.
Gestionar la identificación y análisis de riesgos en el Estado de Chiapas.
Prevención y equipamiento ante la temporada de incendios
Limpieza permanente del cañón del sumidero

3-4
5-6
6-8
8-9
9-10
10
11-12
12-13
14-15
15
15
16

ANEXOS:
Cuadro de Indicadores de Resultado
Estado Programático-Funcional EP-20
Gasto Regionalizado en Clasificación Funcional
Formato de Adecuaciones al Presupuesto de Egresos
Principales Acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Glosario de términos y abreviaturas
Avance de Cumplimiento de Indicadores Estratégicos PTO2016-53
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MISIÓN:
Proteger la vida, el patrimonio y el medio ambiente ante los riesgos de desastres, a través del manejo integral de estos
con oportunidad y pertinencia, observando la aplicación de la ley, el respeto a los derechos humanos, la diversidad
cultural y la equidad de género, impulsando el desarrollo sustentable.

VISIÓN:
Ser una institución que promueva y coordine el establecimiento de políticas públicas y acciones destinadas al manejo
integral de riesgos de desastres con una alta participación ciudadana y de instancias de los diversos ordenes de
gobierno, además de la colaboración de la contratación científica y de universidades, haciendo uso de los recursos
materiales, humanos y tecnológicos necesarios para actuar siempre de manera anticipada, eficiente y oportuna.
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FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
SUBFUNCIÓN: 2.- Protección Civil
PROYECTOS INSTITUCIONALES:
EJE
TEMA
1. Gobierno cercano a 1.1
Gobierno
la gente
sociedad

POLÍTICA PÚBLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
y 1.1.3 Manejo Integral de 107 Programa de Protección Civil
Riesgos de Desastres

Proyecto: Fomento a la cultura, prevención y mitigación de riesgos
A través del Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas, se contribuye a
salvaguardar la integridad de la población fortaleciendo el manejo integral de riesgos. Por lo que, se realizó la
actualización de 12 planes y programas preventivos para el manejo integral de riesgos de desastres, tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Operativo Invernal y Frentes Fríos, Guadalupe Reyes y Pirotecnia”.
“Visita Papa 2016”
“Plan Familiar”
“Plan de Prevención y Combate de Incendios” 2016.
“Simulacro Estatal 2016”
“Plan Operativo Volcanes Tacaná y Chichonal”
“Semana Santa Segura” 2016.
“Temporada de lluvias y ciclones tropicales 2016“.
“Vacaciones seguras 2016”.
“Fiestas Patrias”.
“Todos los Santos”.
Página 3 de 12

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO PARA LA GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016

21120790
• “Plan Invernal 2016”.
Asimismo, se actualizaron 135 programas internos y 162 programas específicos de protección civil con los tres órdenes
de Gobierno, entre los que destacan: dependencias de gobierno, empresas, hoteles y centros educativos.
Se realizaron 30 verificaciones de unidades Internas para la reducción de riesgos de desastres en los inmuebles, entre
los que destacan: dependencias de gobierno, empresas, hoteles y centros educativos.
También, se realizaron 307 boletines informativos, donde se dieron a conocer alertamientos y todas las actividades en
materia de Protección Civil y Prevención para reducir riesgos. Asimismo, se llevaron a cabo 14 campañas publicitarias;
10 de ellas, ya establecidas anualmente: Incendios Forestales, Sismos, Fenomenoamigos, Simulacro Estatal de
Protección Civil, Vacaciones de Semana Santa, Temporada de Lluvias, Vacaciones Seguras, Fiestas Patrias, Día de
Muertos, Temporada Invernal y Frentes Fríos; además, debido a los eventos extraordinarios, se establecieron 4
campañas más: Visita del Papa a Chiapas, Maestría en Protección Civil y Carrera Pedestre Nacional de Protección Civil
y Comunidades Resilientes.
Aunado a esto, se realizaron los videos publicitarios correspondientes a: La Jornada de Actualización en Atención de
Emergencias y Atenciones y traslados dirigidos a la población que requiere el servicio; y 2 videos de "Mannequin
Challenge” (Monitoreo y Escuela de Protección Civil); Carrera de Protección Civil, Navidad y Fin de año.
Se convocó a 15 ruedas de prensa, destacando: los temas: Incendios Forestales, Sismos, Seguimiento a actividad
volcánica, Visita Papal, Simulacro Estatal de Protección Civil, Temporada de Lluvias, Carrera Pedestre Nacional de
Protección Civil, Plan Específico Temporada Invernal, Comité Estatal de Emergencias por FF 6 y FF13.
Beneficiando con estas acciones a 239 habitantes: de los cuales 51 son mujeres y 188 son hombres.
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Proyecto: Fortalecimiento y consolidación mediante procesos de preparación, enseñanza-aprendizaje y
certificación de las capacidades de personas, empresas e instituciones en la gestión integral del riesgo
La Escuela de Protección de Civil, se crea ante la necesidad de implementar una educación basada en la Gestión
Integral de Riesgos de Desastres, que brinde resultados positivos en beneficio de la población para fortalecer y
consolidar las capacidades de las personas, empresas e instituciones en la prevención de riesgos de desastres y
atención de emergencias ocasionados por fenómenos naturales.
Mediante los procesos de preparación y educación, desde el inicio del ciclo escolar en 2013, se impartió el diplomado de
la carrera Técnico Superior Universitario en Protección Civil; en agosto de 2014 ingresa la segunda generación, la
tercera en 2015 y en 2016 egresa la primera generación.
Este 2016 inició la Licenciatura y Maestría en Protección Civil con 61 alumnos, convirtiéndose en una fortaleza en la
entidad, al lograr la especialización en salvaguardar la integridad física de la población.
La formación académica de los egresados comprende 4 etapas: Identificación y análisis de riesgos, Reducción de
riesgos, Atención a emergencias, y Recuperación, con las que se garantiza la profesionalización de los alumnos para
brindar una atención eficiente y oportuna, al fomentar una cultura en protección civil con énfasis en la prevención.
De esta manera, al cierre del ejercicio 2016, se impartieron 155 cursos de capacitación, 2 diplomados, 3 platicas con
visitas guiadas, 3 talleres y 4 conferencias, donde participaron 3,051 personas (822 mujeres y 2,229 hombres) con
formación y profesionalización en materia de protección civil, a quienes se les entregó reconocimientos. Dentro de las
acciones más destacadas se encuentran:
•
•
•

Diplomado de Elaboración de Dictámenes de Riesgo en Protección Civil.
Diplomado de Integración de Programas Internos de Protección Civil.
Formación en Primeros Auxilios Emocionales -en conjunto con la Hermandad Latinoamericana de Bomberos.
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• Acreditación de 117 peritos dictaminadores de riesgos en Protección Civil, 61 asesores y capacitadores en
Protección Civil y 6 dictaminadores en Seguridad Estructural.
Desde su creación, la Escuela Nacional de Protección Civil, Campus Chiapas, ha profesionalizado a 28,040 personas,
entre ellas 8,742 mujeres y 19,298 hombres.
A parte de su labor educativa, esta institución capacita al personal de distintas dependencias estatales y municipales, así
como a trabajadores de empresas privadas, con cursos sobre: Seguridad y emergencia escolar, Evacuación de
inmuebles, Conformación de Unidades Internas de protección civil, Prevención y combate de incendios urbanos,
forestales y perimetrales, así como Búsqueda y rescate, Señalética de la protección civil, Uso y manejo del extintor,
Primeros auxilios, Psicología del desastre y manejo de crisis.
A la fecha, son 52 profesionales acreditados en la cuarta generaciones que la Escuela de Protección Civil ha certificado
como dictaminadores de riesgos; teniendo actualmente en total 240 profesionales acreditados para la elaboración de
dictámenes, enfocados a homologar criterios para valorar las zonas al momento de edificar alguna obra y con esto se
trabaja, de manera persistente en el fomento de una cultura de prevención.
Beneficiando con estas acciones a 239 habitantes: de los cuales 51 son mujeres y 188 son hombres.
Proyecto: Aplicación del régimen jurídico en materia de protección civil
Al cierre del ejercicio 2016, se realizaron 46 visitas de verificación a establecimientos mercantiles tales como: Soriana
Plaza Las Américas, Gasolineras de la ciudad de Tapachula, Bar la parrandera, Bar Aquí Nomas, Bar La Taberna
Karaoke, Terrenos, por mencionar algunos; teniendo como resultado el cumplimento de las obligaciones previstas en la
Ley de Protección Civil del Estado.
Asimismo, se iniciaron 49 expedientes, entre ellos amparos presentados por los propietarios de la Asociación de Bares
de Tapachula, Asociación de Padres de Familia de escuela pública de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Vecinos de Colonia de
la Ciudad de Tuxtla; derivado de obras de infraestructura de alcantarillado, entre otros asuntos; así como, demandas
Laborales promovidas por los CC. Nidia Stepnanenko Jiménez y Jorge Arturo Aguilar Moreno; demandas ante el
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Tribunal Administrativo iniciadas por el área Jurídica de Parral, Chiapas, Tiendas Soriana S.A. de C.V., Propietario de un
terreno verificado por construir barda en cauce de canal de rio; Quejas ante los Derechos Humanos, por motivos de
traslado de persona en ambulancia de protección civil, propietario de Bodega de maíz, padres de familia de la escuela
secundaria Moisés Sáenz Garza; entre muchos más.
También, se validaron 19 convenios y contratos en los que tiene injerencia este Instituto, de los cuales, 4 ya fueron
firmados, siendo: Convenio General de Colaboración con la Universidad Tecnológica de Usumacinta, Convenio de
Colaboración con la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Chiapas, A.C., Convenio de Colaboración con la
Secretaría de Educación Pública del Estado, Acuerdo de intercambio y Colaboración Académica.
Fueron atendidas 67 solicitudes obligatorias por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado, mediante en
portal de la página de Acceso a la Información, según Folios: 00074816, 00106316, 00216816, 00372516, por
mencionar algunos.
Se llevaron a cabo 3 convocatorias a las dependencias del Estado, para las asistencias de 2 Sesiones Ordinarias del
Consejo de Protección Civil a consecuencia del fenómeno del niño intenso, y la presentación del Programa Específico
para la Temporada de lluvias y fenómenos tropicales; así como, una seción extraordinaria por motivo de la presencia del
Fenómeno Tropical 1-E.
Beneficiando con estas acciones a 239 habitantes: de los cuales 51 son mujeres y 188 son hombres.

Proyecto: Operación regionalizada de la protección civil del Estado de Chiapas
Para atender las eventualidades que se presentan a partir de los fenómenos naturales o generados por el hombre, se
impulsa una cultura de autoprotección en materia de prevención y mitigación de riesgos, que permite a la población
salvaguardar sus vidas, entorno y bienes patrimoniales, a través de instrumentos y actividades preventivas que reduzcan
los riesgos de desastres.
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Derivado de lo anterior, con el fin de reducir riesgos en las diferentes dependencias públicas y privadas del Estado, se
realizaron 881 supervisiones y verificaciones de riesgos en materia de protección civil, incrementándose en el último
trimestre del ejercicio 2016.
Es de mencionarse que en el 2010, se crearon 800 Comités Comunitarios, con ciudadanos de las localidades,
responsables de comunicar a la sociedad cualquier emergencia, contingencia o fenómenos perturbadores mediante
radio VHF y altavoces; así como monitorear fenómenos perturbadores, identificar riesgos, reducir los riesgos
identificados y preparar la atención de emergencias. En esta administración, como parte del seguimiento y actualización,
se denominan Comités de Prevención y Participación Ciudadana.
De esta manera, se instalaron 122 consejos municipales, 15 consejos regionales de protección civil; asimismo, con el
objetivo de salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno a través de la prevención, mitigación y
preparación ante la presencia de un fenómeno perturbador, se sesionaron 118 sesiones ordinarias y 17 extraordinarias
de consejos municipales y por parte del consejo regional, se realizaron 9 sesiones ordinarias y 7 extraordinarias.
Es de resaltar, que se mantuvo capacitación continua a los comités, mediante el fortalecimiento de las habilidades para
el fomento de la prevención y la autoprotección, lo que permitió un saldo blanco tras el paso de la tormenta tropical Earl
por Chiapas. Cabe mencionar que desde el primer momento se dio la alerta preventiva y se desplegó un operativo para
que los Comités de Prevención y Participación Ciudadana, los Consejos Regionales y Municipales se mantuvieran
activos de manera permanente para informar a la población y estar preparados ante cualquier emergencia.
A cada comité se les proporcionaron equipo de radiocomunicación para informar de manera oportuna a las localidades
sobre los alertamientos emitidos; en zonas más vulnerables se realizaron trabajos preventivos a través de perifoneo,
para comunicar a la población sobre las condiciones climatológicas, fomentar las medidas de prevención y exhortar a
que realicen evacuaciones hacia zonas más seguras o a los refugios temporales, como parte del protocolo de
prevención.
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Se llevó a cabo el simulacro estatal con magnitud de 7.9, en los 122 municipios del Estado, realizando la preparación y
logística del mismo.
En el Día Nacional de Protección Civil, se firmó el Decreto para el Fortalecimiento de los Comités de Prevención y
Participación Ciudadana; por ello, se contó con la protección civil más grande, preparada y equipada de todo el país.
Con este decreto se compromete a los municipios a conformar los comités para fortalecer la prevención.
Al inicio de esta administración, se contaba con 1,500 comités; actualmente, se tiene 5,400; en cuatro 4 años suman
más de 50,000 personas capacitadas en materia de prevención.
Por otra parte, se generaron 291 planes comunitarios; trabajando en la estructuración de la guía para la elaboración de
planes comunitarios para la resiliencia como parte de la mejora continua .
Con esta acciones se beneficiaron a 4´265,000 habitantes, de los cuales 1´137,400 son mujeres y 3´127,600 son
hombres.
Proyecto: Administrativo de emergencias en el Estado de Chiapas
En el ejercicio 2016, se realizaron 1,104 acciones de monitoreo a través del centro de monitoreo de riesgos a nivel
estatal comprendidos en las 15 regiones socioeconómicas del Estado, entre los que destacan: Arriaga, Chiapa de corzo,
Cintalapa, La Concordia, Ocosingo, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Villa Corzo y Villaflores
Asimismo, se efectuaron 916 acciones de monitoreo para la atención de incendios urbanos y rurales en diversos
municipios considerados de alto riesgo; con el propósito de coordinar esfuerzos e intensificar los trabajos de prevención
para reducir los índices de incendios forestales, mediante campañas y se mantuvo activo los comités municipales de
protección civil, centros de protección civil y el centro estatal de control de incendios forestales.
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De igual manera, se brindó el apoyo con 929 servicios de atención pre-hospitalaria, rescate y eventos especiales a
través del grupo de respuesta inmediata en la región metropolitana, entre las que se mencionan: Tuxtla Gutiérrez,
Chiapa de Corzo, Berriozábal y Ocozocoautla de Espinosa.
Por último, se emitieron 366 boletines meteorológicos de las condiciones climatológicas a nivel estatal comprendidos en
las 12 regiones socioeconómicas del Estado, estos boletines son por medio de correo electrónico a los supervisores
regionales y vía radio a las unidades municipales de protección civil e integrantes del comité estatal de emergencia de
protección civil. Beneficiando a todo el Estado.
Cabe mencionar, que se distribuyeron insumos de ayuda humanitaria en 47 municipios del Estado que corresponde a
población afectada por diversos fenómenos naturales o antrópicos; entre ellos: 27,033 colchonetas, 26715 cobertores,
11,687 despensas, 3,052 kit de limpieza, 3,856 kit de aseo personal, 50,372 litros de agua purificada, 428 botas de hule,
1,200 toallas femeninas, 6,264 láminas, 23,549 pañales, 2,882 impermeables, 300 colchones, 2,400 costales, 584
pañales para adulto.
Con estas acciones se beneficiaron a 4´161,893 habitantes: de los cuales 2´125,339 son mujeres y 2´036,554 son
hombres.
Proyecto: Gestionar la identificación y análisis de riesgos en el Estado de Chiapas
A fin de capacitar e impulsar la atención oportuna y eficiente en los municipios más vulnerables a fenómenos
perturbadores. En el ejercicio 2016, se revisaron 1,442 dictámenes de programas internos en las diferentes regiones
socioeconómicas del Estado de Chiapas, destacando los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Chiapa de Corzo,
Copainalá, Ocozocoautla de Espinosa, Cintalapa, Tecpatán, Coapilla, San Fernando, Socoltenango y San Cristóbal de
las Casas.
Asimismo, se realizaron 198 oficios dictámenes, 21 opiniones técnicas, un dictamen de riesgo y otro de seguridad.
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Con estas acciones se beneficiaron a 90,456 habitantes, entre ellos 55,786 mujeres y 34,670 hombres.

PROYECTOS DE INVERSIÓN:
Proyecto: Prevención y equipamiento ante la temporada de incendios.
Mediante este proyecto, se puso en marcha la estrategia para la prevención de incendios en el Estado; teniendo en el
2016, que la canícula y el fenómeno de “El Niño”, evolucionaron de una etapa moderada a intensa; por lo que se
implementan medidas preventivas en Chiapas para la reducción de riesgos.
La actual temporada de lluvias se ha caracterizado por una disminución en el promedio histórico de precipitación, por lo
que para la temporada de estiaje representa mayor riesgo de incendios y afectaciones en algunas plantaciones.
De esta manera, se puso en marcha la estrategia para la prevención de incendios en el Estado, se capacitaron a los
integrantes de los comités de prevención y participación ciudadana, así como a las unidades municipales de protección
civil.
Con estas acciones se beneficiaron a 4´265,000 habitantes, entre ellos 1´137,400 mujeres y 3´127,600 hombres.
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Proyecto: Limpieza permanente del cañón del sumidero
Con el propósito de brindar un paisaje sano y limpio al turismo nacional e internacional, se reforzó la limpieza del Parque
Nacional Cañón del Sumidero, a través de las autoridades del Sistema Estatal de Protección Civil quienes mantienen
activas las tareas de limpieza los 365 días del año; por lo que, al cierre del ejercicio 2016, este centro turístico se
encuentra libre de basura y para ello, se invirtieron 19.0 millones de pesos; esto debido a que se cuenta con 4 máquinas
recolectoras de basura, las cuales diariamente recogen 56 toneladas de desechos, con lo que se logró una recolección
de más de 3,500 toneladas de basura como madera, ramas, ripio y un ligero porcentaje de PET, extraídos del río
Grijalva.

Con estas acciones se beneficiaron a 239 habitantes, entre ellos 51 mujeres y 188 hombres.
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