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INFORME  FINAL PROYECTO POS-TERREMOTO 

MAYO A DICIEMBRE DEL 2019 
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México presentó graves consecuencias tras el terremoto del 7 y el 

19 de septiembre del 2017. De acuerdo al recuento oficial por el 

gobierno mexicano murieron alrededor de 400 personas en la 

ciudad de México, y cerca de 250, 000 personas perdieron su 

vivienda. 

INTRODUCCIÓN 

Ayuda humanitaria de la población en el temblor del 

 19 de septiembre del 2017. 3 



El terremoto del 7 de septiembre, de 8,2 grados de magnitud, tuvo epicentro en el golfo 

de Tehuantepec, a 119 kilómetros de la costa del Estado sureño de Chiapas. Los 

principales daños causados por el sismo, que también alcanzó el centro del país, se 

vivieron en el sureste mexicano. La tragedia causó más de 100 víctimas mortales y 

alrededor de 900 heridos. 

SISMO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
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Menos de dos semanas después, justo el mismo día en que se cumplían 32 años del 

terremoto que devastó la Ciudad de México en 1985 y apenas dos horas después de 

realizado un simulacro colectivo, la tierra volvió a estremecerse. Un nuevo sismo de 

magnitud 7,1 sacudió el centro del país con un saldo de más de 300 muertos y más de 

7.000 heridos. Miles de edificaciones resultaron afectados. 

SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 
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La Orden de Malta México por su larga experiencia en la atención a desastres naturales 

y gracias al apoyo de Malteser Internacional y la gran colaboración de Aktion 

Deutschland Hilft, se crea el Programa «Fortalecimiento de las capacidades de 

preparación para desastres en escuelas y comunidades afectadas por el 

terremoto de 2017 en la Ciudad de México».  

 

El cual brinda atención a 3 ejes importantes de alta vulnerabilidad; 

ESTRATEGÍAS DE INTERVENCIÓN 

1.- Entrenamiento de preparación 
y respuesta ante desastres naturales 

en 06 escuelas.  

2.- Capacitación de preparación y 
respuesta contra desastres 

naturales en 42 comunidades en la 
Ciudad de México, el estado de 

México y Morelos.  

3.- Atención psicosocial a niños 
de 20 familias en Iztapalapa 

afectados por los terremotos del 
7 y el 19 de septiembre del 2019. 
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OBJETIVO 

Contribuir a garantizar espacios seguros y dignos para la niñez mexicana a través de 

programas de capacitación para la prevención y atención a desastres naturales en 

escuelas públicas y comunidades con alto grado de vulnerabilidad social. 

BENEFICIARIOS 

El proyecto se llevó a cabo en 07 escuelas con alto grado de vulnerabilidad sismológica 

con niños de 06 a 13 años de edad en edad escolar primaria.  Se beneficiarían de 

manera directa a 324 personas y 6480 niños.  

1.- Eje “Entrenamiento de preparación y respuesta ante  

desastres naturales en 07 escuelas”.  

  

Escuela jardín de niños “Carlos Chávez” en San Cayetano Toluca, Estado de México, 

brindando atención a más de 22 profesores. 
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Los diversos fenómenos naturales que existen en México, como inundaciones, 

sismos, huracanes, deslizamientos entre otros, ocasionan graves pérdidas con un alto 

severo impacto social y económico, tanto en las grandes ciudades como en las 

pequeñas comunidades.  

 

Sin duda alguna nuestra presencia en la alcaldía de Iztapalapa fue un lugar de mucha 

importancia, ya que constantemente las comunidades de está zona presentan 

inundaciones, grietas que ponen en peligro sus casas, deslaves de cerros y fallas 

naturales en la tierra.  

Escuela jardín de niños “CUBA” en Iztapalapa Ciudad de México, brindando 

atención a más de 27 profesores. 
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Escuela jardín de niños “CUBA” en Iztapalapa Ciudad de México, brindando 

atención a más de 27 profesores. 

 

En nuestros Centros Educativos estos fenómenos naturales afectan la seguridad de 

nuestros estudiantes, su desempeño académico, su salud y su situación emocional, 

es por tanto que la Orden de Malta México en alianza con Malteser Internacional 

realizaron un proyecto que permitiera impactar en las medidas preventivas y 

correctivas de un programa de  protección Civil el cual desarrollo habilidades de 

autoprotección, conocimiento y autocuidado que les permitiera implementar en 

una situación de riesgo.  

 

Nuestro mayor compromiso es general una cultura de prevención y formación, un 

espacio que favorece está prevención son los centros escolares.  



Durante los meses de Mayo a Diciembre del 2019, el proyecto tuvo un 

alcance de siete escuelas, obteniendo los siguientes resultados: 

No. Fecha Comunidad Escolar Profesores 

1 02-jul-19 Escuela Jardín de niños 

“Carlos Chávez” 

22 

2 09-jul-19 Escuela Primaria “José 

María Morelos y Pavón” 

21 

3 23-agos-19 Escuela Primaria “Alfonso 

Reyes” 

51 

4 03-sep-19 Escuela San Gaspar 

Tlahuelilpan 

103 

5 10-sep-19 Comunidad Zona Escolar 

Neza “Jardín de Niños 

Cuba” 

27 

6 11-sep-19 Escuela San Martín de las 

Pirámides  

37 

7 12-sep-19 Escuela preparatoria 29 63 

TOTAL 324 
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Beneficiarios Directos 324 docentes preparados y capacitados para dar respuesta 

en caso de una emergencia, reforzando su programa escolar en materia de protección 

civil, fortaleciendo la cultura de protección en más de 2500 niños beneficiados.  
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Se tendrá un efecto multiplicador de más de 8472 beneficiarios, gracias a la replica del 

proyecto.  

Es fundamental incrementar la cultura de protección Civil en nuestra sociedad, para lo 

cual es necesario que la misma se inculque desde la niñez, preparando a las futuras 

generaciones con conocimientos que les permitan saber qué hacer y cómo actuar ante 

riesgos de origen natural.  

Nuestra niñez mexicana son grandes aliados en el impulso de la protección civil, pues 

además de replicar la información al interior de sus hogares, empiezan a desarrollar 

acciones preventivas como un estilo de vida.   



Evaluación de conocimientos generales de la 

Comunidad Escolar 
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La importancia de contar con docentes y comunidad escolar capacitada, ayuda a 

reaccionar de forma inmediata ante situaciones de desastres naturales y poder ayudar a 

sus alumnos y a la comunidad de manera inmediata y pertinente en el caso de  presentar 

una situación de riesgo.  
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Evaluación de conocimientos de Intervención de la 

Comunidad Escolar 

15 

164 

40 

80 

301 

264 

160 

284 

244 

23 

60 

0 50 100 150 200 250 300 350

Signos Vitales de un adulto Sano

Signos Vitales de una persona

Clasificación de Fracturas

Clasificación de quemaduras en el
cuerpo

Ciclo de comprensiones y
ventilaciones

Conocimiento Deficiente Conocimiento Óptimo



Día a día ocurren accidentes escolares existiendo actividades más propensas a ellos, por 

eso es fundamental que nuestra comunidad escolar posea conocimientos para saber 

actuar en esos instantes y aplicar correctamente las medidas para necesarias para 

resguardar la integridad de un alumno o una persona.  

Al monitorear las zonas de  riesgo que presentaba cada comunidad escolar nos dimos 

cuenta que se encuentran expuestos lo que facilitaría poner en riesgo la calidad de vida 

de las personas, docentes y alumnos. 
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Impacto social:  
Beneficiarios Directo a 7 escuelas, 

324 docentes y 2500 niños 

beneficiados. 

Beneficiarios Indirectos: 8472 

beneficiarios. 

 

1.- Se identificaron zonas de riesgo 

escolar dentro de la escuela y a los 

alrededores de la comunidad 

(Inundaciones, desborde de ríos, 

contaminación de aguas negras, 

gasolineras cercanas, edificios de 

alto riesgo. 

 

2.- Se realizó una inspección física 

en donde se dieron 

recomendaciones de señalamiento e 

identificación de áreas de peligro.  

 

3.- Se capacitó de acuerdo a las 4 

brigadas Comunitarias de 

Protección Civil (Primeros Auxilios, 

Evacuación, Búsqueda y Rescate e 

Incendios) 

 

4.- Se fortaleció su plan de 

emergencias.  

 

5.- Se realizó un simulacro reactivo 

para evaluar cada brigada. 
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OBJETIVO 

Generar un equipo que permita dar atención inmediata en alianza con la Orden de 

Malta México para la atención ante desastres naturales.  

BENEFICIARIOS 

840 personas de la comunidad, las cuales tienen un efecto multiplicador.  

2.- Capacitación de preparación y respuesta contra 

desastres naturales en 42 comunidades en la ciudad de 

México, el Estado de México y Morelos. 

Se capacitaron hospitales comunitarios, asociaciones civiles, iglesias y Centros de Desarrollo 

Integral para la familia. 18 



Durante los meses de Mayo a Diciembre del 2019, el proyecto tuvo un 

alcance de 41 comunidades, obteniendo los siguientes resultados: 

19 

No.  Fecha Comunidad Beneficiarios 

1 04-jul-19 Asociación de Asistencia Comunitaria 7 

2 10-jul-19 Casa Claudio A.C. 24 

3 11-jul-19 Fundación Tamarhú A.C. 20 

4 16-jul-19 Clínica Nuestra Señora del Carmen 12 

5 17-jul-19 Acolman 31 

6 18-jul-19 Granito de Mostaza, A.C. 24 

7 23-jul-19 Protección Civil y Bomberos Atenco 22 

8 24-jul-19 Hospital General de Axapusco 53 

9 25-jul-19 Guadalupe Victoria, Cuautepec 24 

10 30-jul-19 Clínica Médica Santa Rosa 23 

11 31-jul-19 Asociación Latinoamericana de Desarrollo Social, A.C. 43 

12 01-ago-19  Expresión Ciudadana A.C.  25 

13 06-ago-19 Consultorio Médico Sagrado Corazón de Jesús 26 

14 07-ago-19 DIF Nopaltepec 49 

15 08-ago-19 Comunidad Santa María Nativitas, Hidalgo. 23 

16 13-ago-09 Todos por México A.C. 6 

17 14-ago-19 
Fundación en la Salud y Prevención contra el cáncer en 

Morelos 
20 

18 15-ago-19 Parroquía Santa María Magdalena de Texpepan 23 

19 16-ago-19 Salva a un niño del SIDA 29 

20 20-ago-19 Ozumba, Estado de México 34 

21 22-ago-19 Todos por México A.C.  29 

22 27-ago-19 Sistema DIF Ocuituco 50 

23 28-ago-19 Sistema Municipal DIF Chalco 38 

24 29-ago-19 
Centro de Rehabilitacion e Integracion Social Chalco 

"Santo Tomas" 
61 

25 04-sep-19 Comision de Salud, coprisem, Ecatepec. 18 



Durante los meses de Mayo a Diciembre del 2019, el proyecto tuvo un 

alcance de 41 comunidades, obteniendo los siguientes resultados: 
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No.  Fe4cha Comunidad Beneficiarios 

26 05-sep-19 Estación de Bomberos Teoloyucan 8 

27 17-sep-19 Tepexpan Estado de México  15 

28 18-sep-19 
Estado de México Ciudad Nezahualcoyotl (Supervisión 

Escolar n. 39) 
36 

29 19-sep-19 Mujeres Manos en Acción Tlanepantla de Baz 24 

30 24-sep-19 
Ampliación San Marcos Tultitlan "Operación Brazos 

Abiertos" 
55 

31 25-sep-19 
Teoloyucan Estado de México (Escuela preparatoria 

Oficial n. 83) 
125 

32 26-sep-19 Universidad Politecnica de Atlautla  53 

33 01-oct-19 Protección Civil y Bomberos San Martin de las Pirámides 62 

34 02-oct-19 Catedral CDMX 16 

35 09-oct-19 Capacitacion Estafeta 32 

36 22-oct-19 Capacitacion San Cayetano Toluca Edo Mex. 22 

37 23-oct-19 Amecameca Estado de México  25 

38 24-oct-19 San Miguel Huepalcalco 51 

39 30-oct-19 DIF Chicoloapan Clinica Municipal Alfa y Omega  66 

40 oct. - 19 Catedral CDMX 2 

41 27-sep-19 Genoma Lab 2 

Algunas escuelas prestaron sus instalaciones a las comunidades para tener el 

espacio idóneo para el desarrollo de la capacitación.  

En una de las comunidades se capacito a la mayor parte de la comunidad 

escolar, por lo tanto se considero en escuelas capacitadas.  



Beneficiarios Directos:  

 

 41 comunidades que corresponden a Asociaciones civiles que 

trabajan con niños, adolescentes y adultos en situación vulnerable, 

teniendo una proyección de 1023 beneficiarios. 

 

Se beneficiaron de manera indirecta a más de 3069 beneficiarios.  
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La formación que se realizó a nuestros beneficiarios les permite 

actuar en casos de emergencia o desastre, permitiendo la generación, 

desarrollo y consolidación de una cultura de prevención y reducción 

de riesgo de desastres.  

En las comunidades es muy fácil que existan accidentes dentro de 

casa, los cuales con una adecuada intervención pueden salvar la vida 

de su propia familia.  
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Las capacitaciones también se realizaron en comunidades que persiguen los 

mismos objetivos en el tema de protección civil:  como Protección Civil y 

Bomberos, Cruz Roja Mexicana (los cuales se adhirieron a una comunidad 

para su capacitación) y Hospitales generales. 



Evaluación de conocimientos generales de las Comunidades 

de mayo a diciembre del 2019.  
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Se denota que la comunidad presenta conocimientos previos, sin embargo sus 

conocimientos son deficientes, para reaccionar ante un desastre natural. 

 

Algunas comunidades solicitaron la intervención de la policía municipal y se crearon 

escenarios en crisis para ver la forma de intervención de la comunidad y  de 

autoridades de la secretaría de seguridad publica.   
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Evaluación de conocimientos de Intervención de las Comunidades 

de mayo a diciembre del 2019.  
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Hemos encontrado organizaciones que presentan estructura en materia de protección 

civil, pero no lo llevan acabo en la práctica. 
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Impacto social:  

Beneficiarios Directo a 41 

comunidades y 1023 beneficiarios. 

Beneficiarios Indirectos: 3069 

beneficiarios. 

1.- Se identificaron rutas de 

evacuación: rutas de salida, puntos 

de reunión, en la inspección física y 

estructural de la comunidad.  

2.- Se realizó un recorrido al interior 

y exterior del plantel para identificar 

recursos y riesgos circundantes, así 

como zonas de menor riesgo para 

su resguardo.  

3.- Se creó conciencia correctiva 

para corregir las fallas y condiciones 

peligrosas en la estructura de los 

inmuebles, escaleras de servicio, 

instalaciones de equipos, salidas de 

emergencia y la importancia de la 

señalización.  

4.- Se capacito en la atención a 

personas con discapacidad, uso de 

cocinas y comedores y la 

capacitación continua para mejorar 

su nivel de reacción.  

5.- Se les enseño a usar equipos 

contra incendios, la reacción 

inmediata ante el fuego, hacer 

simulacros para corregir las 

deficiencias y difundir las 

capacitaciones.  28 



OBJETIVO 

Brindar a 20 niños un tratamiento continuo para disminuir conductas de riesgo de los 

trastornos  generados por los sismos de alta magnitud del 07 y 19 del septiembre del 2017.  

BENEFICIARIOS 

20 Atenciones infantiles en Iztapalapa con diagnóstico, selección, tratamiento y 

evaluaciones.  

20 familias beneficiadas en habilidades emocionales de reestructuración cognitiva.  

3.- Atención Psicosocial a niños de 20 familias en 

Iztapalapa, afectados por los terremotos del 7 y el 19 de 

septiembre del 2019. 
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Niños en terapia Grupal en la zona de Iztapalapa 



Sesiones realizadas con los niños y sus familias 

3.- Atención Psicosocial a niños de 20 familias en 

Iztapalapa, afectados por los terremotos del 7 y el 19 de 

septiembre del 2019. 
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Al iniciar con las intervenciones terapéuticas nos dimos cuenta de que nuestros 

niños presentaban conductas de evitación y bloqueos emocionales, los cuales 

limitaban el desarrollo emocional y conductual de los niños. Esto lo demostraban a 

través de pérdida de interés, bloqueo emocional y aislamiento social.  Sin  embargo 

el antecedente familiar ocasionaba que los niños revivieran cada vez las situaciones 

de los eventos traumáticos que sus padres compartían con ellos.  

Es por eso que se realiza intervenciones terapéuticas grupales e individuales en 30 

niños y 24 madres de familia, alineando sesiones en común.  
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Sesión Taller Actividades Terapia 

S1 

Identificando 

mis emociones y 

experiencias. 

Bienvenida - Gigantes, hadas y elfos - Flor 

y Vela - Acuerdos de Convivencia - Pre 

test - Arte Libre / Máscaras.  

Cognitiva 

reestructural 

S2 
Energizando mi 

cuerpo. 

Bienvenida - Chibiri birí - Colitas de 

Venado - Masaje de Pizza - Mándala 

Humano - Limón. Proceso de duelo 

S3 
Abrazando la 

confianza. 

Bienvenida - Espejito Espejito - 

Relajación de Koeppen - Árboles de la 

Vida / Súper Héroe. 

Fortalecimiento 

de habildades 

terapéuticas 

S4 Mapeando el 

cuerpo. 

Bienvenida - ¿Quieren saber comó hace 

mi cocodrilito loco? - Atrapando en tres - 

Tortuga - Mapeo Corporal. 

Reconocimiento 

cognitivo 

S5 
Manos que 

ayudan. 

Bienvenida - Cocodrilo de río - Tensa y 

Relaja - Cámara. Proceso de duelo 

S6 
Manos que 

ayudan. 
Bienvenida - Cámara. 

Proceso de duelo 

S7 Solucionando en 

familia. 

Bienvenida - El Naufragio - Zip Zap Zom 

- Pluma y Piedra - Globo antiestres - 

Pistas Familiares. 

Reconocimiento 

cognitivo 

S8 Integrando al 

ecosistema. 

Bienvenida - Húracan estas ahí - Barco en 

pancita - Construyendo nuestra casa. 

Cognitiva 

reestructural 

S9 
Pidiendo ayuda 

con mi voz. 

Bienvenida - La orquesta - Modulación de 

Voz - Teléfono descompuesto - 

Emocionario. Proceso de duelo 

S10 
Aprendiendo del 

temblor. 

Bienvenida - El Baile del terremoto - 

Recordando las cosas que se fueron - 

Cuento - Construir nuestro Plan, Maleta y 

Directorio de Emergencia. Proceso de duelo 

S11 
Respirando 

calma. 
Bienvenida - Post test - Meditación - 

Animal Seguro.  

Cognitiva 

reestructural 

S12 
Agradeciendo 

con el corazón - 

Bienvenida - Colitas de venado - Colorea 

tu Nube - Lista de bendiciiones Proceso de duelo 



32 

Sesión Taller Actividades Terapia 

S13 
Bruno y Violeta 

Terremoto 
Bienvenida- Narración de cuento- 

Lluvia de ideas 

Cognitiva 

Terapia de cuento 

narrativo 

S14 
Cuando la tierra 

despierta 

Bienvenida- Actividades lúdicas- El 

rincón hogareño Terapia de reflexión 

S15 
Cuando la tierra 

se movió 

Bienvenida- juegos de títeres- role 

play dramático 

Fortalecimiento de 

habilidades terapéuticas 

S16 
El bostezo de la 

tierra 

Bienvenida- Juegos de 

representación- el espejo Reconocimiento cognitivo 

S17 
El día en que 

todo se movió  

Bienvenida- los que me quieren- me 

cuido y me quiero 

Fortalecimiento de 

habilidades terapéuticas 

S18 Atención 

emocional 

Bienvenida- toco tu cabeza- adivina- 

la nube de los sueños y círculo de la 

fuerza 

Terapia cognitivo 

Conductual 

S19 
Aceptación de 

mis habilidades 

Bienvenida- vaso de lagrimas- agua, 

tierra y aire y plan de alternativas 

Terapia de procesamiento 

cognitivo 

S20 

Reconstrucción 

de la percepción 

de mi imagen 

Bienvenida- melodía interna- sobre 

de “Este soy yo”- Enfrenta tu 

destino y tesoro 

Fortalecimiento de 

habilidades terapéuticas 

S21 

Valoro a las 

personas que me 

rodean 

Bienvenida- siempre hay alguien a mi 

lado- modelado y la confianza.  

Terapia de procesamiento 

Conductual 

S22 
Relaciones 

interpersonales  

Bienvenida- El sistema solar de la 

confianza y la amistad- somos 

amigos.-  

Terapia de procesamiento 

conductual 

S23 
Reconozco mis 

emociones 

Bienvenida- lista de enojos- la 

técnica del ocho- rueda de 

alternativas 

Terapia de exposición 

prolongada  

 

S24 
Identifico mis 

enojos 

Bienvenida- mi reconstrucción- yo 

puedo – yo podré  Cognitivo reestructural 



Comparativo de problemáticas iniciales y Diagnóstico de 

Conductas 
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Síntomas 

Diagnóstico 

inicial 

Disminución de 

Conductas 

Ansiedad 90.00% 80.00% 

Impulsividad 70.00% 68.00% 

Agresividad 80.00% 75.00% 

Hipervigilancia 90.00% 84.00% 

Hiperactividad 90.00% 86.00% 

Apatía 80.00% 77.00% 

Problemas de sueño 80.00% 80.00% 

Taquicardia 60.00% 60.00% 

Se integra el comparativo del Diagnóstico Inicial y de la disminución de conductas. No 

todos los niños expuestos a eventos traumáticos presentan la misma gravedad en sus 

síntomas, tiene que ver con las características personales del niño, las características del 

evento y las características de la familia.  Al realizar la intervención terapéutica nos 

damos cuenta que los niños traen situaciones de exposición al trauma, las cuales al 

pasar por los eventos de los sismos se eleva su exposición traumática.  
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Uno de los factores de importancia en el desarrollo de trastorno por estrés pos 

traumático , se relaciona con la respuesta de los padres al trauma de los niños.  

 

Cuando los padres muestran compasión, validando el relato del niño acerca de eventos 

traumáticos y tomando acciones apropiadas para protegerlos, se observa una notable 

reducción del riesgo o bien una gran disminución.  

 

Los padres de familia llevaron el mismo tratamiento con la intención de contar con 

factores de protección que les permita  salvaguardar la integridad de sus hijos.  



Impacto social:  
Beneficiarios Directo a 24 

familias, 30 niños.  

 

Beneficiarios Indirectos: 162 

personas de la comunidad. 

 

1.- Se lograron eliminar las 

pesadillas y los recuerdos.  

 

2.- Se adaptaron hábitos adecuados 

para la recuperación del sueño.  

 

3.- Se reestructuró cognitivamente 

las habilidades emocionales de los 

niños y sus familias.  

 

4.- Se validaron elementos 

restauradores en cada niño.  

 

5.- Se trabajo psicoeducación en la 

familia para reforzar las mejorías en 

los pacientes.  

 

6.- Se intensificaron tareas de 

protección y de autocuidado.  
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El 30 de octubre del 2019, Mami Mizutori, titular de la Oficina de las 

Naciones Unidas para la reducción de Riesgo de Desastres (UNDRR) 

informó que el Territorio Mexicano “Es un almacén de desastres 

naturales” que aumentara en frecuencia e intensidad exacerbados por la 

emergencia climática. Los desastres naturales  se han multiplicado a nivel 

global en los últimos 20 años y el 90 % se relacionan con el cambio 

climático, reflejando en México a través de huracanes, sequías, 

incendios sismos entre otros.  

 

México es uno de los países que enfrenta mayores riesgos ante desastres 

naturales ya que el 41% de nuestro territorio es vulnerable, por lo que 

el 31% de la población se encuentra en riesgo de vivir o sufrir un desastre 

natural.  

 

México no solo enfrenta huracanes, inundaciones, terremotos, explosiones 

si no además la presencia de un volcán activo lo que nos hace más 

vulnerables ante estos riesgos.  

 

La importancia de brindar conciencia a través de las capacitaciones de 

emergencias son vitales y de intervención inmediata para nuestra 

población.  

Es por ello que la Orden de Malta en México, busca alianzas 

estratégicas para afrontar está emergencia en desastres naturales, a 

través de la prevención con la firme convicción graves efectos en 

nuestra población mexicana de mitigar y reducir los como la pérdida 

de vidas inocentes y la desestabilidad económica que se genera al pasar por 

un desastre natural, los cuales arrasa sin discriminación alguna.  

 

Esperamos que este proyecto pueda continuar y permanecer 

financiándose con la finalidad de prevenir y salvar vidas a nuestros 

queridos niños y a toda nuestra población  mexicana.  
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Los centros escolares son para nosotros un lugar en donde se puede 

sembrar la cultura de prevención, sin embargo es en donde pasan 

situaciones de peligro o accidentes. Los cuales requieren de una 

asistencia primaria y básica para tratar de salvar la vida de la 

persona afectada de ahí surge nuestra gran importancia y 

compromiso con nuestra niñez mexicana de que nuestros 

docentes y la comunidad escolar sean formados con técnicas 

innovadoras y efectivas sobre las brigadas de protección civil, 

garantizando las medidas de seguridad y protección idóneas para los 

niños. 

 

Una comunidad escolar capacitada tiene un afecto de prevención y 

de formación ya que contribuye a que las personas sean resilientes, las 

cuales aprendan a manejar situaciones de emergencia y apliquen 

valores como la solidaridad y aprecio por la vida humana.  

 

Nuestro programa de atención a la vulnerabilidad en desastres naturales, 

está perfectamente diseñado  para brindar cursos de capacitación a la 

población en riesgo, sin embargo nos hacen falta recursos económicos 

para continuar con nuestros programas de prevención y atención.  
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GEOLOCALIZACIÓN 
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GEOLOCALIZACIÓN 

Sismicidad alta 

Sismicidad media 

Sismicidad Baja 

Sismicidad muy baja 
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GEOLOCALIZACIÓN 

Para una mayor visibilidad de las regiones atendidas sugerimos descargar la 

aplicación Google Earth, adjuntamos al informe el archivo con las 

ubicaciones y se detallo en cada una la Comunidad y el número de 

Beneficiarios. 

Además en la capa dónde se muestran las principales zonas de mayor 

sismicidad en México podemos observar que las capacitaciones se dieron en 

el cinturón de sismicidad alta y media. 

Sin embargo consideramos de vital importancia continuar con este 

programa para lograr llegar al cinturón de más alta vulnerabilidad, 

considerando la capacitación de los estados cuya atención en situación de 

Emergencias se vuelve prioritaria, pues hemos visto que a pesar de formar 

parte de un programa de protección civil Nuestras Comunidades se 

encuentran en total estado de indefensión pues las Autoridades encargadas 

de brindar capacitación a estas personas no lo ven necesario o prioritario.  

Para la Orden de Malta México,  la PREVENCIÓN  es la clave para lograr 

una rápida, eficaz e inmediata ayuda, al tener grupos capacitados en las 

zonas que puedan ser de primera respuesta estamos seguros que 

disminuirán progresivamente los daños catastróficos que hemos tenido. 

Y así fomentar una cultura de prevención y sobre todo de humanización a 

nivel regional. 
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