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SISTEMAS PENSIONARIOS ESTATALES: 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Protección Civil

Objetivo: Contar con un instrumento de planeación estratégica para 
establecer medidas preventivas, de protección y de apoyo destinadas 
a salvaguardar la integridad física de los trabajadores de la educación 
y sus familias, así como proteger las propiedades, bienes en general e 
información vital, ante la ocurrencia de contingencias naturales que 
se presenten en el País. 
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ISSTECH (CHIAPAS):
SEGURO DE PENSIONES 

DE BENEFICIOS DEFINIDOS
La problemática que enfrenta México por su ubicación y características 
climatológicas, así como por el cambio climático, los riesgos geológicos, 
hidrometeorológicos y biológicos de carácter global que amenaza a la 
población mundial y a su territorio,  ha originado que históricamente en 
diversas épocas del año se presenten contingencias por desastres natu-
rales, que han afectado en mayor o menor medida a la población en ge-
neral y a los trabajadores de la educación y sus familias en lo particular.

Para hacer frente a este panorama es necesario contar con un instrumen-
to de planeación de las actividades preventivas, con el fin de proteger la 
vida de las personas y en particular la de los trabajadores de la educa-
ción, las instalaciones, bienes y la información vital, ante la eventualidad 
de una contingencia.

Que el Comité Ejecutivo Nacional realice las acciones necesarias para 
instituir, en un plazo no mayor de seis meses, un Centro Nacional de 
Atención en materia de Protección Civil. Este Centro será coordinado 
por el Comité Ejecutivo Nacional y los Comités Ejecutivos Seccionales 
en sus Colegiados de Seguridad y Derechos Sociales  respectivos, con las 
siguientes líneas de acción:

Constituirse en el enlace con instancias y organismos nacionales e inter-
nacionales.

Concentrar y procesar la información en materia de Protección Civil.

Otorgar capacitación a los maestros en la materia.

Coordinar campañas de información y divulgación a la población docen-
te.

Validar los esquemas de organización y equipamiento requerido por las 
autoridades en la materia.
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Contar con un instrumento de planeación estratégica para establecer 
medidas preventivas, de protección y de apoyo destinadas a salvaguar-
dar la integridad física de los trabajadores de la educación y sus familias, 
así como proteger las propiedades, bienes en general e información vital, 
ante la ocurrencia de contingencias naturales que se presenten en el País.

Objetivos Específicos

Integrar y capacitar un equipo de planeación y ejecución con capacidad de 
reacción en caso de contingencias naturales en todas las entidades del  País.

Realizar un monitoreo permanente para prevenir afectaciones a los Traba-
jadores de la Educación y sus familias, en caso de contingencias naturales.

Fomentar la cultura de la prevención entre los trabajadores de la educación 
y sus familias.

Promover el estudio, la investigación y la capacitación en materia de protec-
ción civil entre los Trabajadores de la Educación y sus familias.

Para la planeación, instrumentación y seguimiento se instalarán una Coordi-
nación Nacional y 55 Coordinaciones Seccionales en el País.

Coordinación Nacional

• Presidencia Nacional y Secretaria General.
• Colegiado Nacional de Seguridad 
• y Derechos Sociales.
• Colegiado Nacional de Organización.
• Colegiado Nacional de Asuntos Jurídicos.
• Colegiado Nacional de Comunicación.

Coordinación por Sección Sindical

Nota: En la coordinación seccional participara la figura 
equivalente  de la representación nacional. 

• Secretario General.
• Colegiado Seccional de Seguridad 
• y Derechos Sociales.
• Colegiado Seccional de Organización.
• Asuntos Jurídicos.
• Colegiado Seccional de Comunicación.

Objetivo General

Órganos de Coordinación Nacional
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Las  acciones 
se orientaran mediante 
3 EJES de estrategia:

Acciones orientadas a l 
reconstrucción, recupera-
ción y mejoramiento para 
volver a la normalidad.

Medidas
de Prevención

Medidas para evitar
o mitigar el impacto.

Atención
de Emergencias

Medidas para rescatar y salvaguardar a la 
población objetivo, sus propiedades, bie-
nes e información importante.

Ejes de Estrategia

Acciones
de Recuperación
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Instalar las Coordinaciones Nacional y Seccionales de Protección Civil.

Solicitar a Secciones Sindicales,  acciones y resultados de Contingencias 
Naturales en su entidad en últimos 5 años, para diagnóstico.

Solicitar a Secciones Sindicales informe de  programas asistenciales que 
han creado para apoyar a los trabajadores de la educación y sus familias 
que sean víctimas de contingencias naturales. 

Diseñar el Plan Rector Estatal de Prevención y Atención en Contingencias 
Naturales.

Conformar los brigadas de prevención,  primeros auxilios, y de búsqueda 
y rescate.

Elaborar mapeo de zonas de alta, media y baja probabilidad de riesgos por 
cada entidad.

Difusión y capacitación de medidas preventivas.

Establecer un sistema de alertas para reportar de inmediato la presencia 
de una contingencia. 

Elaborar Plan de Emergencia, para la coordinación y puesta en marcha de 
acciones especificas en función de la contingencia.

Evaluación y estimación de daños humanos y materiales e identificación 
de necesidades de apoyo. 

Diseñar cuadro básico de víveres y bienes necesarios en caso de 
contingencias y sus estrategias de acopio.  

Elaborar mapeo de posibles albergues y centros de acopio de víveres y 
bienes en las zonas de alta probabilidad de contingencias naturales

Realizar acercamientos para vinculación estratégica con las autoridades 
de Protección Civil Federal, Estatales y Municipales.

Atención de Emergencias

Medidas de Prevención

Medidas de Prevención

Líneas de Acción
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Revisión y análisis de las condiciones físicas  de la vivienda, centros de 
trabajo, bienes personales y equipamiento,  de las personas evacuadas 
para asegurar su regreso en las mejores condiciones posibles.

Con base en el recuento de daños, identificar las necesidades de apoyo de 
financiamiento, recuperación de pólizas de seguros y todas las acciones 
necesarias para facilitar la vuelta a la normalidad.

Estructurar sistemas eficientes de vigilancia, control y evaluación, que 
permita la transparencia y rendición de resultados.

Concentrar y procesar la información en materia de Protección Civil.

Acciones de Recuperación

Medidas de Prevención

Cronograma
Constitución  de Coordinaciones de Protección Civil

Agosto

Nacional

Agosto 
a Septiembre

Seccional

Agosto 
a Septiembre

A Nivel Delegación
o 

Centro de Trabajo



Introducir un logo de identidad del programa para su uso en los 
documentos de difusión y en los uniformes que utilicen los brigadistas del 
programa:

Acta de Instalación de las Coordinaciones Nacional y Seccionales del 
Programa.

Prever la disponibilidad de recursos financieros para la instrumentación del 
programa (capacitación, recursos materiales como uniformes y equipo).

Formato de diagnóstico seccional de las acciones que han realizado y los 
resultados que han obtenido ante las contingencias naturales que han 
enfrentado en su Entidad en los últimos 5 años.

Formato de informe de programas que tiene cada sección sindical para 
apoyar a los trabajadores y sus familias en caso de ser afectados por una 
contingencia natural.

Formato de informe de designación de equipos de seguimiento 
permanente y de las estrategias de monitoreo que se implementarán en 
su sección sindical.

Instrumentos de Apoyo
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Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
República de Venezuela No. 44
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