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Resumen
El presente informe es resultado del ejercicio de la Práctica Profesional Dirigida, en donde se
abordó diferentes áreas del Instituto Nocturno de Educación Básica “Ana Catalina Soberanis
Reyes”, jornada nocturna, ubicado en la 1ª. Avenida 4-28 zona 16, de la colonia Concepción Las
Lomas, ciudad de Guatemala.

El informe describe la propuesta, sobre el diseño del proyecto de Plan de Gestión de Riesgo y
Desastres para la Seguridad Escolar, consta de cinco capítulos, el capítulo uno describe el Marco
Contextual, que incluye aspectos importantes como reseña histórica, estructura organizacional de
la institución, misión, visión y ubicación geográfica.

El capítulo dos contiene el diagnóstico institucional, que permitió conocer la institución de
manera interna y externa, con sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para la
elaboración del FODA sistémico, que reflejó la necesidad de implementar un Plan de Gestión de
Riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar, en base al árbol de problemas y objetivos.
Así mismo se determinaron las técnicas, instrumentos, unidades de análisis e identificaron los
informantes, para tomar la decisión sobre la línea de acción de intervención, a fin de proponer
una solución viable a la problemática encontrada.

En el capítulo tres se presenta el marco teórico de la propuesta ejecutada y la base legal del Plan
de Gestión de Riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar. Se describen los factores de riesgo y
la conformación del Comité Escolar de Gestión para la Reducción del Riesgo, que incluye la
estructura del comité escolar, funciones y atribuciones de las comisiones que lo integran.

En el capítulo cuatro se detalla la introducción, justificación y planteamiento del problema,
objetivos generales y específicos y los resultados de la propuesta; así como las actividades
realizadas y cronograma de ejecución, los recursos y presupuesto utilizado. En el capítulo cinco
contiene la sistematización del proyecto.
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Introducción
Este informe contiene la sistematización de la Práctica Profesional Dirigida y la ejecución del
proyecto Plan de Gestión de Riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar, debido a que es
obligación de todo centro educativo contar con un plan de Gestión de Riesgo, según lo establece
el Acuerdo Ministerial 247-2014 en el artículo 6to. que es responsabilidad de los centros
educativos elaborar el plan de seguridad, para la reducción de Riesgo en el centro educativo.

El proyecto de Implementación Plan de Gestión de Riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar
ejecutado en el centro educativo, consistió en desarrollar un proceso de sensibilización, dirigido
al personal de la institución por medio de una charla y elaboración del plan Escolar de Gestión de
Riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar, que beneficia a la comunidad educativa del
Instituto Nocturno de Educación Básica “Ana Catalina Soberanis Reyes”, para la toma de
decisiones, ante situaciones de

vulnerabilidad.

El proyecto tiene como objetivo general Implementar un Plan de Gestión de Riesgo para el
mejoramiento del desarrollo curricular y seguridad escolar en el Instituto Nocturno de Educación
Básica “Ana Catalina Soberanis Reyes”, así como establecer un sistema de organización y
coordinación dentro de la comunidad educativa, para actuar coordinadamente antes, durante y
después de un desastre.

Por lo anterior, el presente informe contiene el proyecto implementado en el centro educativo,
como un requisito de la Universidad Panamericana de Guatemala, en la opción de egreso para
estudiantes de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, que
complementa la práctica profesional dirigida.

ii

Capítulo 1
Marco contextual
1.1 Descripción de la institución
El Instituto Nocturno de Educación Básica “Ana Catalina Soberanis Reyes”, es una institución
gubernamental, se encuentra ubicado en la 1ª. Avenida 4-28 zona 16, de la colonia Concepción
Las Lomas, en la ciudad de Guatemala, directamente depende de la Supervisión Educativa
distrito 01-01-45, quien traslada a esta instancia las políticas y estrategias que deben
implementarse en los centros educativos del sector oficial y privado, para lograr la calidad
educativa con pertinencia en el aula.

Esta institución ofrece servicios educativos de calidad en nivel Medio de ciclo Básico, en jornada
nocturna de lunes a viernes de 5:30 p.m. a 8:30 p.m. Con el propósito de brindar una mejor
orientación y formación académica integral acorde al Currículo Nacional Base, establecido por el
Ministerio de Educación, desarrolla en los estudiantes el logro de competencias para la vida.

1.2 Reseña histórica de la institución
El Instituto Nocturno de Educación Básica “Ana Catalina Soberanis Reyes” inicio a funcionar el
1 de febrero de 1984 según Oficio 072-84, como Instituto Básico por Cooperativa.

El 29 de mayo de 1,985 las autoridades educativas emitieron el oficio No. 239-85 para la
nacionalización del Instituto “Ana Catalina Soberanis Reyes”, con el Acuerdo Ministerial 1259
de fecha 16 de octubre de 1,987 se autoriza el funcionamiento en jornada nocturna.
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1.3 Visión y misión

1.3.1 Visión
“Promover en los alumnos el desarrollo de competencias y habilidades intelectuales, estratégicas
cognitivas y práctica de valores que les permitan desenvolverse en la sociedad como seres
autónomos e independientes”.

1.3.2 Misión
“Somos una institución autorizada por el Ministerio de Educación que contribuye al desarrollo
social, humano, evolutivo, organizado, eficiente y eficaz, generadores de oportunidades de
enseñanza-aprendizaje, comprometidos con una Guatemala mejor.

Elevar la calidad de la educación para responder a las necesidades y expectativas de los diversos
grupos de la población y a los requerimientos del desarrollo económico”.

1.4 Estructura organizativa

1.4.1 Organigrama
El Instituto Nocturno de Educación Básica “Ana Catalina Soberanis Reyes”, tiene la estructura
organizativa que se observa en el siguiente organigrama.

Figura 1
Estructura Organizativa del Instituto Nocturno de Educación Básica
"Ana Catalina Soberanis Reyes"
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Fuente: Archivo Instituto Nocturno de Educación Básica “Ana Catalina Soberanis Reyes” (2002)

1.4.2 Autoridades
Director, Licenciado Álvaro Edgar Ruiz de la Cruz.

1.5 Ubicación geográfica
El Instituto Nocturno de Educación Básica “Ana Catalina Soberanis Reyes” se encuentra ubicado
en el departamento y municipio de Guatemala en la 1ª. Avenida 4-28 zona 16, Colonia
Concepción Las Lomas. Las vías de acceso que tiene son, Boulevard Vista Hermosa II, hasta
llegar a la entrada principal de la Universidad Rafael Landívar, se gira lado izquierdo por la 1era.
Avenida, cerca del parque, a un costado se encuentra ubicado el Instituto en mención.

También se puede llegar por el Boulevard Austriaco al parqueo número 5 de la Universidad, en la
3ra. Av., se cruza a los apartamentos El Dorm, al lado izquierdo se encuentra el parque, y a un
costado el Instituto.

La dirección del centro educativo se muestra gráficamente en el siguiente mapa.
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Figura 2
Ubicación Geográfica
Fuente: Google Maps (2016)

1.6 Problemática inicial detectada

En el Instituto Nocturno de Educación Básica “Ana Catalina Soberanis Reyes” se encontró como
problemática la falta del Plan de Gestión de Riesgo que afecta la seguridad de los estudiantes y
docentes de la institución ante eventos naturales que se presenten, debido a la carecía de
lineamientos para responder a situaciones de emergencia.
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Capítulo 2
Diagnóstico institucional

2.1 Problemática

En base a técnicas de investigación como la entrevistas, encuestas y observación implementadas
se identificó la falta de un Plan de Gestión de Riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar en
Instituto Nocturno de Educación Básica “Ana Catalina Soberanis Reyes” carencia que expone la
integridad física de estudiantes y docentes, ante la presencia de un fenómeno natural o catástrofe
debido a que no existen lineamientos específicos.

La observación realizada evidencio que la infraestructura del edificio se encuentra en condiciones
deterioradas debido a que se utiliza en las tres jornadas y el mantenimiento ha sido deficiente. El
piso cerámico está quebrado, las barandas de las gradas son inseguras y están amarradas con
lazos. El sistema eléctrico no funciona de manera adecuada y el sistema de aguas pluviales carece
de reposaderas por lo que en época de invierno se inundan las instalaciones.

2.2 FODA sistémico
En la matriz se presentan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas identificadas en el
Instituto Nocturno de Educación Básica “Ana Catalina Soberanis Reyes” con sus respectivas
estrategias de solución.
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Tabla 1
FODA Sistémico del Instituto Nocturno de Educación Básica
“Ana Catalina Soberanis Reyes"
Fortalezas (+)

Oportunidades (+)
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Fuente: elaboración propia (2016).
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la

estudiantes.

comunidad,

2.3 Árbol de problemas

Derrumbes del
inmueble en
caso de un
sismo

Deficiencia en
la estructura
del edificio

Los maestros y
estudiantes no
poseen conocimiento
de las salidas de
emergencia

Inadecuada
señalización
del Instituto

En una situación de
emergencia no hay
personas que
apoyen la
evacuación

Falta de
brigada de
emergencia

Ausencia de Plan de Gestión de Riesgo y Desastres para la
Seguridad Escolar en el Instituto Nocturno de Educación
Básica "Ana Catalina Soberanis Reyes"

Carencia de
equipo para
utilizar en
situaciones de
emergencia
Falta de
lineamiendos de
higuiene y salud
para atender a los
afectados ante una
situación de
desastre.

Maestros y
alumnos no
conoce la forma
correcta de
proceder ante un
suceso de
emergencia

Carencia de
estabilidad emocional
y actitud inadecuada
ante un suceso de
emergencia.
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Rutas de
evacuación no
aptas para
riesgos

Desorden y descontrol
y asinamiento en el
momento de evavuara
las instalaciones.

2.4 Árbol de objetivos
Opción 5:
Opción 4:

Organizar comisiones de
emergencia que involucre
personal administrativo y
docente

Realizar simulacros en
forma mensual

Infraestructura
del edificio
diseñada
estructuralment
e para eventos
sismicos.

Estructura
antisismica

Maestros y
estudiantes
conocen las
salidas de
emergencia del
Instituto

Adecuada
señalización
del Instituto

Personas preparadas
para apoyar la
evacuación ante una
situación de
emergencia.

Se cuenta con
brigada de
emergencia

Implementar activamente el Plan de Gestión de
Riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar en el
Instituto Nocturno de Educación Básica "Ana
Catalina Soberanis Reyes"

Opción 2: Capacitar a
docentes y personal
administrativo sobre
primeros auxilios e
implementación de
simulacros.

Disponer de
equipo a
utilizar en
casos de
emergencia

Maestros y estudiantes
conocen los
lineamientos a seguir
ante un suceso de
emergencia

Lineamientos de
higiene y salud
especificos para
atender a los
afectados.

Estabilidad
emocional y actitud
adecuada para
mantener la calma
ante un suceso de
emergencia

Opción 1:
Diseñar un plan de gestión
y11
Riesgo en el Instituto
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Rutas de
evacuación
aptas para
riesgos

Orden y control al
evacuar el edificio.

Opción 3:
Señalización de rutas
de evacuación.

2.5 Metodología
Para la realización de este proyecto se aplicó la investigación acción. Bartolomé citado por
Latorre define la investigación-acción como “un proceso reflexivo que vincula dinámicamente la
investigación, la acción y la formación, realizada por profesionales de las ciencias sociales,
acerca de su propia práctica. Se lleva a cabo en equipo, con o sin ayuda de un facilitador externo
al grupo”. (Latorre, 2003: 24)

Por lo anterior la metodología que se implementó para llevar a cabo la etapa de observación
guiada, permitió identificar aspectos de infraestructura y procesos realizados en el Instituto. La
técnica de entrevista al personal administrativo y docente la institución educativa contribuyo a
establecer las necesidades y debilidades en el centro educativo para la elaboración del FODA.

EL análisis del FODA Sistémico facilito información situacional de la institución para identificar
las fortalezas, oportunidades, debilidades.

2.6 Técnicas
Según Rodríguez citado por Peñuelas “las técnicas son los medios empleados para recolectar
información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas”.
(2010:30)
Para la recopilación de información, en este proyecto se utilizaron las técnicas de observación,
entrevista y encuesta, las cuales se describen a continuación:

Observación
Según Hernández Sampieri la observación consiste en el “registro sistemático, valido y
12

confiable de comportamiento conducta a manifestar y utilizarse en muy diversas circunstancias".
(2006:260)
En este proyecto la técnica de observación se aplicó mediante el instrumento de una guía de
observación con elementos y aspectos de infraestructura, curriculares y funcionamiento de la
institución educativa.

Entrevista
Según Bingham y Moore citado por Nahoum exponen que la entrevista “Es una conversación
seria, que se propone un fin determinado, distinto del simple placer de la conversación. Nos sirve
para recoger datos, informar y motivar.” (1958:6)

En esta investigación la técnica de entrevista se desarrolló con una guía de preguntas realizadas
en forma oral a personal administrativo y docente con la finalidad de conocer los antecedentes
históricos, metodología, manejo de correspondencia que se implementa en el centro educativo.

Encuesta
Según Visauta citado por Hernández “la encuesta es una técnica que se utiliza en la investigación
de las ciencias sociales por medio de guía de preguntas que permiten obtener información sobre,
acciones y actuación de las personas en relación a opiniones sentimientos, pensamientos, deseos
y motivos en relación a una situación específica”. (Hernández, 2011:110)

En este proyecto la encuesta se conformo por cinco preguntas cerradas, para obtener información
relacionada con aspectos pedagógicos, didácticos y curriculares utilizados en el instituto.

2.7 Instrumentos

Los instrumentos utilizados en las técnicas de investigación fueron: La guía de observación, guía
de preguntas de la entrevista y cuestionario.
13

Guía de observación
Según expone Hurtado la observación “Es la primera forma de contacto o de relación con los
objetos que va a hacer estudiados para obtener una respuesta a lo observado”. (2000:449)

La guía de observación permitió realizar el diagnóstico y tener una visión integral de los
aspectos positivos y negativos Instituto Nocturno. Contribuyo a obtener información real como
objeto de investigación en las diferentes áreas, administrativa, curricular y de infraestructura.

Guía de entrevista:
Según Symonds citado por Nahoum la guía de entrevista “Es un tipo de conversación que se
diferencian de una interacción social, casual y se define como un encuentro de carácter privado
y cordial”. (1958:7)

En la guía de entrevista se aplicó un cuestionario.
Según Sampieri el cuestionario es. “El cuestionario tal vez sea el instrumento más utilizado para
recolectar más datos, consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a
medir”. (2006:217)

La información recopilada a través del cuestionario diseñado con diez preguntas abiertas se
utilizó para obtener datos en el centro educativo, sobre área administrativa, pedagógica y
condiciones de infraestructura.

2.8 Informantes

Según Taylor y Bogdan citado por Fischer "Los informantes claves apadrinan al investigador
en el escenario y son sus fuentes primarias de información". (2003:145)
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Los informantes que colaboraron en aportar datos para el proceso de esta investigación fueron
personal técnico administrativo y docente del centro educativo, los cuales se mencionan a
continuación:


Director: Licenciado Álvaro Edgar Ruiz, a quien brindo información a través de la técnica
de entrevista y encuesta.



Personal Docente: María de Barillas, Carla Haro, Rubén Ralda, Oseas García, a quienes
se entrevistó y aplico la técnica de encuesta.



Personal Administrativo: Rosa Edila Monroy, a quien se entrevistó y aplico la técnica de
encuesta.

La información la brindaron de acuerdo al área que desempeñan y a la experiencia a través del
instrumento aplicado, guía de preguntas cerradas para la encuesta y guía de preguntas abiertas
para la entrevista.

2.9 Resultados del diagnóstico institucional

El proceso metodológico permitió llevar a cabo un diagnóstico institucional en donde se
identificó como debilidad prioritaria la falta de prevención de gestión para la reducción de riesgo
en el Instituto Nocturno de Educación Básica “Ana Catalina Soberanis Reyes”, por lo que se
implementaron líneas de acción a través del proyecto enfocado a prevenir y reducir riesgos ante
situaciones de desastres, por medio de la sensibilización, información, diseño de la Estructura
Organizativa del Comité Escolar de Gestión para la Reducción del Riesgo y la elaboración de un
Plan de Gestión de Riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar .
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Lo anterior, debido a que la institución educativa evidencia debilidades en la infraestructura
física, en el área curricular no contempla un enfoque hacia la prevención de riesgos y no existen
registros y controles adecuados para la asistencia de los estudiantes.
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Capítulo 3
Marco teórico

3.1 Base Legal
La Constitución Política de la República en el Capítulo Único, artículo 1 de Protección a la
persona dice: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia” el
artículo 2, Deberes del estado reza: “ es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la
república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”
y en el capítulo 1, Articulo 3, Derecho a la vida se lee: “El estado garantiza y protege la vida
humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona”.

En función del Acuerdo Ministerial 247-2014, emitido el 23 de enero de este año, por el
Ministerio de Educación crea el Sistema de Gobernanza en la Gestión del Riesgo y Desastres
para la Seguridad Escolar, en el artículo primero explica que la finalidad es articular procesos y
esfuerzos, para actuar como red integrada, en una lógica sucesión de intervenciones en el antes,
durante y después de una emergencia o desastre para la seguridad escolar en el Sistema Educativo
Nacional.

Así mismo en el artículo 6 establece que es responsabilidad de los centros educativos elaborar el
plan de seguridad del centro educativo; coordinar la organización de comisiones, señalización,
realización de simulaciones y simulacros con la participación de los miembros de la comunidad
educativa; organizar actividades de formación para el personal del centro educativo, con
instituciones de la comunidad y el Ministerio de Educación; coordinar la ejecución del plan de
seguridad escolar, antes, durante y después de una emergencia o desastre; evaluar la aplicación de
los aprendizajes según lo establecido en el Curriculum Nacional Base, en los ejes: desarrollo
sostenible, y seguridad social y ambiental; integrar el Comité Escolar de Gestión de Riesgo de la
manera siguiente:


Director (a) del centro educativo: preside el comité.
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Dos docentes como mínimo: coordinan las acciones para el cumplimiento del Plan de
Seguridad Escolar.

3.2 Riesgo
En la Guía Municipal para la Gestión el Riesgo, el riesgo se define como el conjunto de daños
y/o pérdidas sociales, económicas y ambientales que pueden llegar a presentarse en un espacio
geográfico y periodo de tiempo determinados. El riesgo es una condición real y actual, es una
situación de tiempo presente, ya que hoy se puede estimar cuáles serán los daños y las pérdidas
que podrán ocurrir en el futuro.

3.2.1 Factores de riesgo
De acuerdo a la Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo de la Dirección de Gestión de
Riesgo de Colombia, define los factores de riesgo como:

3.2.1.2 Amenaza
La amenaza está representada por la probabilidad de que un fenómeno se presente con una cierta
magnitud, en un sitio especifico y dentro de un periodo de tiempo definido (Lavell, 2008). Si bien
normalmente se asumen los fenómenos amenazantes como un factor de riesgo físico externo a los
bienes o las personas propensos a ser dañados, éstos fenómenos tienen una estrecha relación con
las dinámicas sociales, económicas y ecológicas que los convierten en amenazas. Tal es el caso
de la deforestación que vuelve inestables las laderas o reduce la capacidad de retención de las
aguas de las cuencas hidrográficas.

Fenómenos de origen natural: Inherentes a los procesos naturales o dinámica natural del planeta
tierra.


Fenómenos de origen socio-natural: son similares a algunos naturales: pero en este caso
son inducidos por actividades humanas como la construcción, minería, etc.
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Fenómenos de origen tecnológico: asociados con actividades industriales y de transporte
en donde se manejan altas presiones, y temperaturas, sustancias corrosivas, inflamables o
tóxicas. Fallas de sistemas por descuido, falta de mantenimiento, errores de operación,
mal funcionamiento, imprudencia, impericia, etc.



Fenómenos de origen humano: se refiere a acciones directamente humanas. Aquí se tratan
solo los no intencionales como las aglomeraciones de público o actos multitudinarios.



Fenómenos biológicos: Corresponden a epidemias y plagas que resultan afectando a las
personas, animales productivos, cultivos y patrimonio ecológico.

3.3 Vulnerabilidad
La vulnerabilidad es un factor de riesgo interno de las personas, la infraestructura y los
ecosistemas producto de los modelos de desarrollo, los cuales tienen inmersos unos procesos de
transformación del territorio, urbanización, crecimiento poblacional, explotación de los recursos
naturales, distribución del poder y del ingreso que se caracterizan por condiciones sociales y
económicas de exclusión, marginación y pobreza. En este sentido la vulnerabilidad resulta de las
“condiciones inseguras de vida que se construyen o se generan como producto de estos
procesos”. (Lavell, 2008).

3.4 Emergencia
Es un estado de perturbación de las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad
debido a la ocurrencia o a la inminente ocurrencia de un fenómeno amenazante con el potencial
de causar daños y/o pérdidas en la comunidad, los bienes, la infraestructura o los ecosistemas.
Requiere la atención inmediata de la comunidad y el estado.
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3.5 Gestión del riesgo
De acuerdo a la Guía Municipal para la Gestión del Riesgo de la Dirección de Gestión de Riesgo
de Colombia, la gestión del riesgo “hace referencia a un proceso social y político a través del cual
la sociedad busca controlar los procesos de creación o construcción de riesgo o disminuir el
riesgo existente con la intención de fortalecer los procesos de desarrollo sostenible y la seguridad
integral de la población. Es una dimensión de la gestión del desarrollo y de su institucionalidad”.
(Lavell 2006: 7).

3.5.1 Comité Escolar de Gestión para la Reducción del Riesgo
Según Guía Elaboración Planes Centros Educativos de Coordinadora Nacional de Reducción de
desastres, el Comité Escolar de Gestión para la Reducción del Riesgo tiene como ámbito de
acción el centro educativo y constituye parte de una COLRED o COMRED según su ubicación,
con la que se mantiene en comunicación permanente.
El Decreto 109-96 Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres establece en
el Artículo 5º. “Las funciones en el proceso de reducción de las vulnerabilidades y por ende los
desastres, se regirán por la ley y su reglamento, en el cual se normarán todas sus actividades,
funciones, atribuciones y obligaciones”.

Es dirigido por el coordinador o presidente del comité y lo integran también los encargados de las
comisiones de servicios de emergencia, prevención y mitigación, así como representantes de
padres de familia.
La máxima autoridad del comité escolar será el director o directora del Centro Educativo.

El comité escolar deberá:


Implementar acciones de prevención y mitigación, así como participar en la elaboración
de planes de respuesta escolar.
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Coordinar la ejecución del plan de respuesta escolar, de acuerdo a las alertas declaradas
por las autoridades competentes.



Llevar a cabo acciones o solicitudes de apoyo con énfasis en el desarrollo sostenible.

3.6 Estructura del Comité Escolar de Gestión para la Reducción del Riesgo
Figura 3
Estructura del Comité Escolar

Fuente: Guía de elaboración de planes de Centros Educativos CONRED (2011).

3.7 Atribuciones de las comisiones y funciones del Comité Escolar

Las atribuciones de las comisiones y funciones que integran el comité escolar son:
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Comisión de Prevención y Mitigación.



Comisión de Servicios de emergencia.



Componente de Administración de la Información.

3.7.1 Atribuciones del coordinador o presidente
Las siguientes responsabilidades están orientadas a realizar acciones en función de análisis de
riesgo, reducción de las vulnerabilidades de activación y desactivación de procedimientos de
respuesta.


Gestionar recursos para la implementación de acciones de mitigación.



Coordinar la formulación, implementación y evaluación del plan escolar de gestión para
la reducción del riesgo.



Coordinar los procesos de prevención, mitigación, respuesta y rehabilitación.



Dirigir el comité escolar.



Aprobar los planes de trabajo de las comisiones.

3.8 Descripción de las atribuciones de cada comisión
3.8.1 Administración de la Información
Acciones propuestas para su funcionamiento.


Realización de inventario de recursos y presencia institucional.



Recopilar y sistematizar la información generada por las comisiones del Comité
Escolar.



Registro de planes familiares existentes en la comunidad.



Elaborar el informe de situación de la unidad y remitirlo al coordinador para su
aprobación.

3.8.2 Comisión de Prevención y Mitigación
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Impulsa y ejecuta las acciones de prevención y mitigación, son todas aquellas acciones
encaminadas a buscar el desarrollo de la Comunidad Educativa. Es dirigida por un docente, quien
recibe el apoyo de dos estudiantes de cada grado, así como de los padres de familia.

Atribuciones del encargado


Da seguimiento al cumplimiento de las atribuciones de la comisión.



Participa activamente en el comité escolar.



Delega responsabilidades a los miembros de la comisión.

Atribuciones de la comisión


Elaborar el plan de actividades de la comisión.



Promover acciones de monitoreo e identificación de amenazas y análisis de
vulnerabilidades dentro del centro educativo.



Formular recomendaciones ante las amenazas identificadas.



Elaborar el mapa o croquis del establecimiento escolar, donde se localicen las amenazas
identificadas.



Supervisar que las vías de evacuación estén señalizadas apropiadamente.

3.8.2.1. Función de enlace
Es dirigido por un docente quien recibe apoyo de dos estudiantes. Coordina con otras
instituciones, organizaciones o personas de la comunidad, recursos de apoyo, para implementar
acciones de gestión para la reducción del riesgo o desastre.
Atribuciones del encargado


Da seguimiento al cumplimiento de las atribuciones de la función.



Participa activamente en el comité escolar.



Delega responsabilidades a los miembros de la función.



Presenta al comité escolar el plan de trabajo de la función.
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Atribuciones de la función de enlace


Contar con una base de datos actualizada (nombres, direcciones y servicios de
instituciones, organizaciones y personas de la comunidad, que puedan apoyar en todo
momento).



Apoyo en la coordinación de recursos de acuerdo a las necesidades identificadas en el
comité escolar.



Mantener el orden de los estudiantes evacuados.



Gestionar con instituciones locales de preferencia especializadas en el tema, la
capacitación de su comisión.

3.8.3 Comisión Servicios de Emergencia
Establecer la organización, coordinación y procedimientos que favorezcan la eficacia y eficiencia
de la ejecución de las acciones de respuesta en casos de emergencias y desastres.

3.8.3.1 Función de Evacuación
Impulsa y ejecuta las acciones de evacuación. Esta dirigida por un docente e integran dicha
comisión dos alumnos de cada aula o sección.
Atribuciones del encargado


Da seguimiento al cumplimiento de las atribuciones de la función.



Participa activamente en el comité escolar.



Delega responsabilidades a los miembros de la función.



Presenta al comité escolar el plan de trabajo de la función.

Atribuciones de la función de evacuación


Diseñar las estrategias de evacuación, las cuales se evidencian en el plan de respuesta
escolar.



Divulgar el plan de respuesta del centro educativo.



Identificar el recurso humano y físico disponible.
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Establecer un mecanismo de alarma.

3.8.3.2 Función de Primeros Auxilios
Impulsa y ejecuta acciones de primeros auxilios básicos en caso de que una persona lo necesite.
Atribuciones del encargado


Da seguimiento al cumplimiento de las atribuciones de la función.



Participa activamente en el comité escolar.



Delega responsabilidades a los miembros de la función.

Atribuciones de la función de primeros auxilios


Elaborar un plan de primeros auxilios para atender eficientemente la emergencia.



Determinar los insumos mínimos de un botiquín.



Velar porque exista un botiquín en cada aula y uno general.

3.8.4 Función de Apoyo Emocional
Impulsa y ejecuta acciones destinadas a brindar apoyo emocional a personas que están pasando
por momentos muy difíciles a causa de una emergencia o desastre.
Atribuciones del encargado


Da seguimiento al cumplimiento de las atribuciones de la función.



Participa activamente en el comité escolar.



Presenta al comité escolar el plan de trabajo de la función.

Atribuciones de la función de apoyo emocional


Elaborar el plan de acción para brindar apoyo emocional a la Comunidad Educativa
afectada.



Desarrollar actividades que fomenten el trabajo en equipo entre la Comunidad Educativa.



Gestionar con instituciones locales de preferencia especializadas en el tema, la
capacitación de su comisión.
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3.8.5 Función de Seguridad
Impulsa y ejecuta acciones de seguridad de personas, bienes y del buen uso del edificio.

Atribuciones del encargado


Da seguimiento al cumplimiento de las atribuciones de la función.



Participa activamente en el comité escolar.



Delega responsabilidades a los miembros de la función.

Atribuciones de la función de seguridad


Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad en el centro educativo.



Coordinar la elaboración del diagnóstico de vulnerabilidad estructural del centro
educativo.

3.8.6 Función de conato de incendios
Impulsa y ejecuta acciones de control y extinción de conato de incendios que se produzcan dentro
y fuera del centro educativo.

Atribuciones del encargado


Da seguimiento al cumplimiento de atribuciones de la función.



Participa activamente en el comité escolar.



Presenta al comité escolar el plan de trabajo de la función.

Atribuciones de la función de conato de incendio


Elaborar el plan de acción para el control y extinción de conato de incendios en el
centro educativo.



Monitorear las áreas propensas a incendio en el centro educativo y la comunidad.



Ejecutar control y extinción de conato de incendios.
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Capítulo 4
Propuesta

4.1 Nombre de la propuesta

Plan de Gestión de Riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar del Instituto Nocturno de
Educación Básica “Ana Catalina Soberanis Reyes” ubicado en la Ciudad de Guatemala.

4.2 Introducción

En Guatemala los desastres naturales tales como, inundaciones, terremotos, deslizamientos, entre
otros, ocurren de forma inesperada. Afectan cada vez más a poblaciones vulnerables como son
los niños, por lo que el presente Proyecto Plan de Gestión de Riesgo ejecutado en el Instituto
Instituto Nocturno de Educación Básica “Ana Catalina Soberanis Reyes”, Jornada Nocturna, el
objetivo principal es establecer un sistema de organización y coordinación dentro de la
comunidad educativa para actuar coordinadamente antes, durante y después de un desastre.

El Proyecto ejecutado consistió en desarrollar un proceso de sensibilización dirigido al personal
de la institución, por medio de reuniones, capacitaciones y elaboración del Plan de Gestión de
Riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar, que beneficia a la comunidad educativa del
Instituto Nocturno de Educación Básica “Ana Catalina Soberanis Reyes”, `para la toma de
decisiones, ante situaciones de vulnerabilidad.

La implementación de este proyecto en el centro educativo contribuye a reducir el riesgo ante
desastres de la población escolar en el centro educativo y al cumplimiento de la normativa del
Sistema de Gobernanza en la Gestión del Riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar.
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4.3 Justificación
El Instituto Nocturno de Educación Básica “Ana Catalina Soberanis Reyes” evidencio que no
contaba con la implementación de acciones de prevención, ante una situación de riesgo, para dar
una respuesta efectiva en el antes, durante y después del evento de parte de la población
educativa que atiende, por lo que se elaboró el Plan de Gestión de Riesgo y Desastres para la
Seguridad Escolar, debido a que Guatemala es un país muy vulnerable al riesgo y amenazas de
origen natural.

La elaboración del Plan se elaboró de acuerdo a las normas establecidas al Plan Escolar de
Respuesta, impulsado por CONRED y con la participación de toda la comunidad educativa,
Director, personal administrativo y docente, estudiantes y padres de familia.

4.4 Planteamiento del problema de la propuesta
El Instituto Nocturno de Educación Básica “Ana Catalina Soberanis Reyes” carece de acciones
de prevención para la protección integral de la comunidad educativa ante una situación de
desastre, lo cual incide en la calidad de las condiciones de seguridad escolar de los 89 estudiantes
y 6 colaboradores de la institución educativa.

4.5 Objetivos

4.5.1 Objetivo general

Implementar un plan de gestión de riesgo para el mejoramiento del desarrollo curricular y
seguridad escolar en el Instituto Nocturno de Educación Básica “Ana Catalina Soberanis Reyes”.
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4.5.2 Específicos
Establecer un sistema de organización y coordinación dentro de la comunidad educativa para
actuar coordinadamente antes, durante y después de un desastre.

4.6 Estrategia

En base en el objetivo general de la propuesta se priorizó como estrategia, instituir un Plan de
Gestión de Riesgos en el centro educativo, para que el personal administrativo y docente
implementen acciones coordinadas en casos de emergencia y en cumplimiento del Acuerdo
Ministerial 247-2014 Sistema de Gobernanza en la Gestión del Riesgo y Desastres para la
Seguridad Escolar.

Se sugirió la coordinación y apoyo del Ministerio de Educación, CONRED, Instituciones
Gubernamentales y No Gubernamentales.

Se requiere el aporte colaborativo de toda la comunidad educativa para la aplicación oportuna y
eficaz del Plan de Gestión de Riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar, de acuerdo a las
necesidades que presenta la institución educativa.

El logro objetivos planteados implicó utilizar estrategias prácticas y factibles.

4.7 Resultados esperados

1. Autorización del Director para implementación del proyecto.
2. Organización de comité escolar de gestión para la reducción de riesgo en el Instituto
Nocturno de Educación Básica “Ana Catalina Soberanis Reyes”.
3. Socializar el Acuerdo Ministerial 247-2014 al personal administrativo y docente del
Instituto Nocturno de Educación Básica “Ana Catalina Soberanis Reyes”.
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4. Capacitación a docentes y personal administrativo sobre primeros auxilios y realización
de simulacro.
5. Diseñar el plan de gestión de riego del Instituto Nocturno de Educación Básica “Ana
Catalina Soberanis Reyes”.
6. Entrega oficial del plan de gestión de riesgo a las autoridades.

4.8 Actividades

1. Presentación del proyecto a el Director.
2. Convocatoria para la organización del comité escolar de gestión para la reducción de
riesgo en el Instituto Nocturno de Educación Básica “Ana Catalina Soberanis Reyes”
2.1 Diseñar la Estructura Organizativa del Comité Escolar de Gestión para la Reducción del
Riesgo en el Instituto Nacional de Educación Básica.
3. Distribuir copias del Acuerdo Ministerial 247-2014.
3.1. Explicación del Acuerdo Ministerial 247-2014, por medio de una presentación.
4. Establecer rutas de evacuación del Instituto por medio de Croquis del Instituto.
4.1 Explicación de técnicas de primeros auxilios por medio de videos.
5. Investigación correspondiente para diseño del Plan de Gestión de Riesgo y Desastres para la
Seguridad Escolar.
5.1 Diseñar el Plan de Gestión y Riesgo del Instituto y Desastres para la Seguridad Escolar.
6. Convocatoria para llevar a cabo la socialización y entrega del plan.
6.1 Entrega del Plan de Gestión y Riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar a la Institución
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4.9 Cronograma de actividades
La tabla siguiente presenta las actividades y tiempos utilizados para la implementación del
proyecto.
Tabla 2
Cronograma de Actividades
Resultados

Estrategia

Instituir un Plan
de Gestión de
Riesgos
y
Desastres para
la
Seguridad
Escolar
para
que el personal
administrativo y
docente puedan
implementar en
casos
de
emergencia

Actividades

esperados

1.

1.

Autorización

Presentación

del

Mes

Mes

Mes

1

2

3

X

Director del proyecto a

para

Observaciones

Los

meses

pueden

variar

en función al

el Director.

tiempo que el

implementació

Establecimient

n del proyecto.

o

educativo

apruebe para la
realización de
las actividades
de
2.

seguimiento.

Organización
de

comité 2.1

X

de Convocatoria

escolar

gestión para la para

la

de organización

reducción

riesgo en el del

comité

escolar

Instituto

de

Nocturno

de gestión para la

Educación

reducción

Básica

“Ana riesgo

en

de
el
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X

Catalina

Instituto

Soberanis

Nocturno

Reyes”

Educación
Básica

de
“Ana

Catalina
Soberanis
Reyes”
2.2

Organizar

la

Estructura

X

X

Organizativa
del

Comité

Escolar

de

Gestión para la
Reducción del
Riesgo en el
Instituto
Nocturno
3. Dar a

Educación

conocer el

Básica.

Acuerdo
Ministerial
247-2014 al
personal
administrativo

3.1

de

X

X

X

X

Distribuir

copias

del

Acuerdo
Ministerial
247-2014.

y docente del
Instituto

3.2.

Nocturno de

Explicación del

Educación

Acuerdo

Básica “Ana

Ministerial
32

Catalina

247-2014

por

Soberanis

medio

Reyes”.

presentación en

4.

PowerPoint.

de

Capacitación a
docentes y

X

personal

4.1

Dar

a

administrativo

conocer

sobre primeros

de evacuación

auxilios y

del

realización de

por medio de

simulacro.

Croquis

rutas

Instituto

del

Instituto.
X

4.2
Explicación de
técnicas

de

primeros
5. Diseñar el auxilios
plan de gestión medio

por
de
X

de riego del videos.
Instituto

5.1 Se realiza

Nocturno

de investigación

Educación
Básica

correspondient

“Ana e para diseño

Catalina

del

Soberanis

Gestión

Reyes”

Riesgo.

Plan

de
de

5.2 Se lleva a
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X

cabo el diseño
del
6.

Plan

Gestión

y

Proporcionar a Riesgo
la

Institución Instituto.

el

Plan

de

Gestión

de

Riesgo

y

Desastres para
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Fuente: elaboración propia (2016).

4.10

Metodología

Helmut Omaner citado por Hernández, señala: "La Investigación-Acción Participativa, se
comprende como investigación social, su interés es obtener conocimientos no científicos, sino
social y practico". (1989:3)
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La metodología implementada, implicó realizar una investigación acción ya que las actividades
desarrolladas permitieron obtener conocimientos para la ejecución del proyecto.

A través de la Investigación-acción se observó y realizó un diagnóstico de las fortalezas y
debilidades de la Institución educativa. Los resultados obtenidos orientaron a la necesidad de
diseñar un Plan de Gestión de Riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar, el cual comprende
un conjunto de acciones destinadas a la prevención y mitigación de riesgo, así como a la
preparación de la comunidad educativa para responder adecuadamente ante un sismo u otra
emergencia de origen natural. Para ello se desarrollaron las actividades siguientes:


Presentación del proyecto a el señor director por medio de una solicitud escrita, se citó
a todo el personal que labora en la institución para organizar el comité escolar y
estructura organizativa de gestión para la reducción de riesgo.



Socialización del Acuerdo Ministerial 247-2014.



Presentación de rutas de evacuación por medio del croquis diseñado del Instituto
Nocturno de Educación Básica “Ana Catalina Soberanis Reyes”



Explicación de técnicas de primeros auxilios por medio de videos.



Investigación correspondiente para el diseño del Plan de Gestión y Riesgo y la
integración del comité de gestión de riesgo en el instituto.



Elaboración del comité de gestión de riesgo del Instituto Nocturno de Educación
Básica “Ana Catalina Soberanis Reyes”



4.11

Entregada de Plan de Gestión de Riesgo del Instituto a Director del Instituto.

Implementación y sostenibilidad de la propuesta

El personal administrativo, docente y estudiantil de la institución se encargarán de dar
seguimiento a la propuesta. La sostenibilidad de la misma es factible debido a que el talento
humano tiene la intención de aplicarla y cuentan con las habilidades necesarias para ello, en
virtud que recibieron la inducción pertinente y los recursos materiales mínimos para realizarla.
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En el área financiera, no se generó gastos que afecten el presupuesto del centro educativo. Al
inicio del ciclo escolar 2017 el coordinador o presidente del comité de gestión de riesgo, en este
caso el Director del establecimiento, será el encargado de asignar comisiones y funciones a cada
comisión de gestión de riesgo. Este comité de Riesgo deberá practicar simulacros en el centro
educativo, de forma mensual, para fortalecer la reacción adecuada en el momento de suscitarse
una emergencia en el interior del establecimiento.

4.12

Recursos

4.12.1 Humanos


Director Lic. Álvaro Edgar Ruiz



Personal Administrativo



Personal Docente

4.12.2 Materiales


Fotocopias de Acuerdo Ministerial 247-2014



Hojas



Impresiones



Internet



Botiquín



Cañonera



Computadora



Refrigerio



Encuadernado
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4.13

Presupuesto

La implementación del Proyecto de Plan de Gestión de Riesgo y Desastres para la Seguridad
Escolar en el Instituto Nocturno de Educación Básica “Ana Catalina Soberanis Reyes” implico el
costo financiero de Q. 505.00. el cual se detalla a continuación:

Tabla 3

Resumen de Presupuesto
Recursos Materiales

Cantidad

Costo
Financieros
unitario
Copias del Acuerdo Ministerial 25
Q. 0.20
Q. 5.00
Impresiones de internet
Alquiler de cañonera
Q. 100.00 Q. 400.00
Internet
Medicamentos para botiquín Q. 50.00
Botiquín
Impresiones
Q. 50.00
Cañonera
Refrigerio
Q. 200.00
Refrigerio
Impresión del Plan y
Q. 100.00 Q. 100.00
Encuadernado
Total
Q. 505.00
Fuente: elaboración propia (2016).
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Capítulo 5
Sistematización de la propuesta

Proceso de sistematización
Los aprendizajes obtenidos durante el proceso del diseño e implementación de la propuesta fuero
significativos, esta etapa inició con incertidumbre por las nuevas experiencias en el Instituto
Nocturno “Ana Catalina Soberanis Reyes”, Lic. Álvaro Edgar Ruiz de la Cruz, en donde el
Director mostró cortesía, amabilidad y disposición para facilitar lo necesario, durante el
desarrollo de la práctica.

En el inicio se brindó asistencia técnica en el área de secretaría: al verificar que la papelería de
los expedientes de los estudiantes estuviera completa; se reportó la papelería faltante por grado y
sección. También se apoyó en redactar circulares informativas que fueron enviadas con previa
autorización de la Dirección.

Como parte del proceso, fue necesario registrar en la bitácora las actividades vividas, estas
anotaciones fueron útiles para el desarrollo de la sistematización de la experiencia.

5.1 Experiencia vivida
Con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos durante la etapa de formación profesional, se
estableció un tiempo de implementación y ejecución de la propuesta de mejora en la institución.
Para lo cual se hizo necesario hacer un reconocimiento del área administrativa y docente, a fin de
delimitar sus fortalezas y debilidades; a partir de este proceso se priorizo y midió la factibilidad,
tanto de temporalidad como financiera, para plantearla a las autoridades del centro educativo.

Durante la etapa de diagnóstico se utilizaron diferentes técnicas e instrumentos, tales como la
guía de observación física y administrativa. La encuesta y entrevista permitieron conocer datos
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importantes de infraestructura, mobiliario y equipo del centro educativo, así como servicios
básicos de agua potable y energía con los que cuenta.

Con la aplicación de la guía de entrevista, dirigida al Director, personal administrativo y docente,
se obtuvieron datos relevantes, utilizados para la elaboración del FODA sistémico, que evidenció
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del centro educativo. Por lo anterior, se
consideró necesario diseñar un Plan de Gestión de Riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar
con personal administrativo y docente, puesto que el centro educativo no contaba con dicho plan.
Asimismo, se priorizó el abordaje de este problema porque se identificó que afecta toda la
comunidad educativa; por lo que la implementación del Plan de Gestión de Riesgo aporto
beneficios y viabilidad de realización, ya que contribuye a proteger la integridad física de los
estudiantes y personal del centro educativo ante un desastre.

En el proceso de implementación se mantuvo comunicación con los profesores, a fin de prever
las acciones que se ajustaran a las demandas y necesidades de los miembros de la comunidad
educativa. Se reflexionó acerca de la viabilidad de la propuesta, para que fuera práctica, útil y de
aceptación unánime.

5.2 Reconstrucción histórica
Al presentar una reconstrucción histórica del proceso vivido durante la etapa de la Práctica
Profesional Dirigida se hizo un recuento de los momentos importantes, los cuales convirtieron en
aprendizajes. Con ello se logró la implementación de los conocimientos adquiridos durante la
etapa de formación académica.

Entre los procesos más relevantes, se realizó asistencia técnica en la Dirección de nivel básico,
entre las atribuciones delegadas se pueden mencionar: elaboración de caja fiscal, ordenar
expedientes de los estudiantes, supervisar ingreso y verificar asistencia de los estudiantes de
forma diaria a la institución, revisión y actualización de expedientes, atención a estudiantes en
diferentes actividades, revisión de evaluaciones, digitalizar calificaciones por grado, registró de
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calificaciones en las tarjetas elaboradas, cartas de buena conducta, certificados del IGSS,
circulares y redacción de actas.

Todos estos procesos permitieron alcanzar otro tipo de experiencia en la práctica educativa, como
diseño de planificaciones, evaluaciones y observar desde otro punto de vista al docente de nivel
medio, con sus fortalezas y limitaciones para llevar a cabo la labor educativa de forma
enriquecedora.

Después de ejecutar la etapa diagnóstica y definir las debilidades con mayor relevancia a través
del FODA sistémico, se procedió a socializar con las autoridades del centro educativo la
propuesta de diseñar el Plan de Gestión de Riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar, lo cual
fue aprobado en beneficio de la seguridad de la comunidad educativa, y en cumplimento del
artículo 6to. del Acuerdo Ministerial 247-2014.

Se hizo un análisis para establecer parámetros y aspectos a considerar en la implementación de un
Plan de Gestión de Riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar. Se presentó la solicitud al señor
Director por medio de un oficio, de fecha 8 de septiembre, el cual fue aprobado por personal
administrativo y docente, por lo que se procedió a ejecutar las investigaciones correspondientes,
para diseñar el Plan y ejecutar la integración del comité de gestión de riesgo en el centro
educativo.

Se llevó a cabo la organización del Comité Escolar de Gestión para la Reducción del Riesgo con
personal administrativo y docente, a quienes se les asigno las atribuciones como encargados de
cada comisión y las funciones del personal de apoyo. Al tener organizado el comité, se socializo
el Acuerdo Ministerial 247-2014, por medio de una presentación en Poder Point y se entregó una
copia a cada profesional.

Los planos de la Institución se solicitaron a la secretaria y se tomaron fotografías de las rutas de
evacuación, señalización con las que ya contaba el instituto, asimismo el punto de reunión, para
realizar el croquis respectivo. El día 11 de octubre se realizaron las capacitaciones de técnicas de
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primeros auxilios y simulacros, por medio de videos y se presentó el croquis para realizar la
evacuación de forma correcta en la institución. También se socializo el Plan de Gestión de Riesgo
y Desastres para la Seguridad Escolar a todo el personal, y se explicó la forma de llenar las fichas
de organización del comité escolar y puntos débiles del Centro Educativo. Para esta capacitación
se elaboró un formato de registro de control de asistencia, en donde firmaron los participantes y
se entregó el Plan de Gestión y Riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar al señor Director
Licenciado Álvaro Edgar Ruiz de la Cruz.

Al finalizar el taller se ofreció un coffe break a todos los asistentes, en donde hubo un momento
de convivencia y reflexión entre docentes y autoridades para fortalecer los lazos de armonía.

La ejecución del Proyecto contribuyó a crear las condiciones institucionales necesarias para la
prevención y la reducción del riesgo, así como la preparación necesaria para responder a
situaciones de emergencia o desastres.

5.3 Objeto de la sistematización de la propuesta

La finalidad del objeto de la sistematización de la propuesta, es recuperar la experiencia vivida,
durante la implementación de un Plan de Gestión de Riesgo y Desastres para la Seguridad
Escolar, entre los miembros de la comunidad educativa del Instituto Nocturno de Educación
Básica “Ana Catalina Soberanis Reyes” ubicado en el municipio y departamento de Guatemala,
con el fin de generar una cultura de prevención del riesgo, en beneficio de la acción educativa.

Para lograr el objetivo general planteado en la matriz del marco lógico, implementar un Plan de
Gestión de Riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar para el mejoramiento del desarrollo
curricular y seguridad escolar en el centro educativo se propusieron los siguientes resultados en el
proceso. La participación espontanea de las autoridades y de todos los miembros del equipo
docente y administrativo hicieron posible el cumplimiento de los resultados propuestos, que se
mencionan a continuación:
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Se logró diseñar el Plan de Gestión de Riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar
en el Instituto Nocturno de Educación Básica “Ana Catalina Soberanis Reyes”,
realizando las investigaciones correspondientes para el diseño del Plan de Gestión y
Riesgo.



Capacitación a los docentes y personal administrativo sobre primeros auxilios e
implementación de simulacros, explicaciones que se realizaron por medio de videos y
presentaciones en power point.



Elaboración de croquis para establecer rutas de evacuación.



Los maestros y estudiantes conocen salidas de emergencia del Instituto realizando
simulacros en forma mensual.



Se logra organizar comisiones de emergencia que involucra a personal administrativo
y docente, realizando el diseño de la Estructura Organizativa del Comité Escolar de
Gestión para la Reducción del Riesgo.

5.4 Principales lecciones aprendidas


Es responsabilidad de los centros educativos elaborar el Plan de Seguridad Escolar de
Gestión de Riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar, según lo establecido en el
artículo 6to. del Acuerdo Ministerial 247-2014, para fortalecer las capacidades de los
miembros de la comunidad educativa y reducir las vulnerabilidades a las que están
expuestos a través del proceso de formación en gestión del riesgo.
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La redacción de documentos de correspondencia oficial como actas y dictámenes
realizados durante la Práctica profesional, permitió conocer su estructura, importancia y
estructura. Experiencia que dejó un aprendizaje significativo.



Convivir en un contexto, en donde las carencias son muchas y los recursos escasos; dio
la oportunidad de conocer la realidad de los establecimientos del sector oficial de
Guatemala y constatar todas las dificultades que enfrentan los docentes al trabajar sin
recursos didácticos, por lo que algunos buscan donaciones del material didáctico o
utilizan sus propios recursos económicos.

43

Conclusiones

La práctica profesional dirigida de la licenciatura en Pedagogía y Administración educativa
cumple el objetivo de propiciar el desempeño profesional de los estudiantes, al aplicar los
conocimientos adquiridos durante el proceso de formación, en una experiencia de aprendizaje,
donde se acciona en base a fundamentos legales en la toma de decisiones, resolución de
problemas, y gestión para el bienestar de la institución.

La práctica profesional dirigida establece una articulación continua entre la formación recibida
por la universidad y la realidad. Cuando se establece una estrecha relación entre teoría y
conocimientos se pueden esclarecer todas las dudas que surgen en el trayecto de la formación
académica.

El desarrollo de programas de capacitación y aprendizaje para la comunidad educativa sobre
reducción de riesgos, presentó fortalecimiento a la institución educativa, lo cual se con el apoyo
de instituciones de servicio como Bomberos Voluntarios, Municipales y Coordinadora Nacional
para la Reducción de Desastres.

La existencia de un Plan de Gestión de Riesgo en el Instituto Nocturno de Educación Básica
“Ana Catalina Soberanis Reyes” fortalece la cultura de prevención, resguarda la integridad de las
personas involucradas dentro de la institución y genero estrategias que contribuyen a reducir el
riesgo ante una situación de emergencia.

Implementar un plan de prevención de riesgo y desastres en el Instituto Nocturno de Educación
Básica, implicó un proceso de investigación en diferentes fuentes bibliográficas e instituciones
gubernamentales; así como la colaboración del personal docente y administrativo de la
institución.
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Anexos

Anexo 1 Cartas de autoridades
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Anexo 2 Ficha informativa del estudiante
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Anexo 3 Constancia indicando que se realizaron las 200 horas de práctica.
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Certificación de acta de inicio y final
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Anexo 4 Galería fotográfica

Realizando cajas fiscales
Supervisando ingreso de
alumnos a la Institución

Realizando Capacitación
Entrega de Plan de Gestión y Riesgo
a Director del Instituto
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Anexo 5 Plan de Gestión de Riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar

Plan de Gestión de Riesgo
y Desastres para la
Seguridad Escolar

INEB “Ana Catalina
Soberanis Reyes”
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Comité Escolar de Gestión para la
Reducción de Riesgo

La elaboración del Plan Escolar para la Gestión de Riesgo es responsabilidad
conjunta de la comunidad educativa.

OBJETIVOS:
General.

Establecer las acciones de auxilio destinadas a salvaguardar la integridad física
y la vida de los estudiantes, personal administrativo, técnico y operativo de la
institución educativa.
Específicos.
Identificar los elementos que conforman cada comisión escolar de gestión para
reducir el riesgo, prestando la atención y respuesta a las emergencias que se
presenten en el diario vivir en prevención de la vida humana.
Capacitar a los miembros de cada comisión para aplicar los procedimientos
necesarios en caso de presentarse una emergencia.
Responsabilizar a cada miembro de las comisiones de ejecutar sus acciones
poniendo en práctica el aprovechamiento de los recursos disponibles.
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Datos Generales
Generalidades del centro educativo
Nombre del centro: INEB “Ana Catalina Soberanis Reyes”
Dirección: 1ra. Avenida 4-28 zona 16 Concepción Las Lomas
Teléfono: 5602-5503
Nombre del Director: Lic. Álvaro Edgar Ruiz de la Cruz
Niveles educativos: Primero Básico, Segundo Básico y Tercero Básico
Número total de alumnos: usualmente 85.
Número total de personal (docente y administrativo): 8 personas
Horario de las jornadas de trabajo en el centro educativo:
De 7:00 a 10:00 horas
Años de Construido el Edificio: 32 años
Tipo de material que predomina en la construcción: Block y lámina
Estado General en que se encuentra el edificio escolar en sus techos, paredes y
otros aspectos que puedan provocar riesgo:





Piso mal pegado
Edificio mal construido
Colación de Agua
Ventanas quebradas
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Estructura Organizativa del Comité Escolar de
Gestión para la Reducción del Riesgo en el
Instituto Nocturno de Educación Básica

Presidente del comite
Director

Administración de Información
Docente de Idioma Español

Comisión de Servicios de
Emergencia

Comision de Prevención y
Mitigación

Docente de Contabilidad

Docente de Matemática

Función de Enlace
Docente de Idioma
Español

Función de
Evacuación

Funcion de Primeros
Auxilios

Contadora

Contadora

Función de Apoyo
Emocional
Docente de
Contabilidad

Función de Seguridad
Docente de Inglés

Función de Conato Incendio
Docente de Matematica

Fuente Elaboración Propia (2016)
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Registro de Integrantes por
Comisión

Comisión:
Función:
Encargado (a)

Integrantes

Grado
representa

DOCENTE
(apoyo)
ALUMNO
(A)
PADRE O
MADRE DE
FAMILIA
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que Teléfono

Correo
Electrónico

Comité Escolar de Gestión para la
Reducción del Riesgo

Presidente (a) del Comité Escolar:
Nombre: Licenciado Álvaro Edgar Ruiz de la Cruz.
Domicilio: Guatemala
No. Tel. domicilio:
No. Cel.: 5602-5503
Administración de Información:
Nombre de Encargado (a):
______________________________________
Domicilio: Guatemala
No. Tel. domicilio:

No. Cel.: ________________________

Comisión de Prevención y Mitigación
Nombre de Encargado (a): _____________________________________
Domicilio: Guatemala
No. Tel. domicilio:

No. Cel.: ___________________________

Función de Enlace:
Nombre de Encargado (a): _____________________________________
Domicilio: Guatemala
No. Tel. domicilio:

No. Cel.: ______________________
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Función de Servicios de Emergencia:
Nombre de Encargado (a):
______________________________________
Domicilio: Guatemala
No. Tel. domicilio:
_______________________

No. Cel.:

Función de Evacuación:
Nombre de Encargado: ____________________________________
Domicilio: Guatemala
No. Tel. domicilio:

No. Cel.: ____________________

Función de Primeros Auxilios:
Nombre de Encargado (a): _________________________________
Domicilio: Guatemala
No. Tel. domicilio:
__________________

No. Cel.:

Función de Seguridad:
Nombre de Encargado (a): ____________________________________
Domicilio: Guatemala
No. Tel. domicilio:
__________________

No. Cel.:

Función de Apoyo Emocional:
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Nombre de Encargado: _________________________________________
Domicilio: Guatemala
No. Tel. domicilio:
______________________

No. Cel.:

Función de Conato de Incendios:
Nombre de Encargado (a): ____________________________________
Domicilio: Guatemala
No. Tel. domicilio:

No. Cel.: ____________________

Otras Comisiones:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Identificación de Amenazas

El instituto es un edificio de tres niveles construido en 1,985 en el funcionan en
tres jornadas: matutina, vespertina y nocturna. La estructura del edificio es de
block, cemento, piso de concreto y cerámica, techo de lámina y ventanas.
Por la antigüedad del edificio, existen varias problemáticas en cuanto a
estructura física.

Tipo de
Amenaza

Vulnerabilidad en el centro educativo según la amenaza
existente

Terremoto

Paredes presentan rajaduras, ventanas con vidrios
quebrados, gradas rajadas, barandas amarradas con lazos
techos en mal estado.

Inundaciones
Violencia
Armada

El sistema de aguas pluviales carece de reposaderas por lo
que en época de invierno se inundan las instalaciones.
La comunidad presenta altos índices de violencia, asaltos y
asesinatos en las cercanías del Centro Educativo.

Riesgos Internos

Riesgos Externos

Caída de paredes, vigas

Caída del tendido eléctrico en las
calles

Inundación del Centro Educativo

Inundación en las calles de la colonia

Heridos por bala perdida dentro del Heridos por bala perdida fuera del
Establecimiento.
Establecimiento
Fuente: elaboración propia 2016.
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Recursos Disponibles
A continuación se detallan los recursos propios del Centro Educativo:

Descripción del
recurso

Cantidad

Ubicación en el centro
educativo

Personal Humano

8

Botiquín

1

En dirección

Gorgoritos

1

En dirección

Equipo de

1

En dirección

1

En dirección

1

En dirección

computo
Garrafón de Agua
Pura
Televisión
Fuente: elaboración propia 2016.

Recursos externos: (ubicados o administrados por otra institución). No existen.
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Activación
y Desactivación
Criterios de activación y desactivación del plan.
ACTIVACIÓN:

Previo Monitoreo: Se ha notificado que la presencia de un temblor, terremoto,
huracán o tormenta tropical son los que pueden afectar directamente el centro
educativo. Es por ello que se establecerá la alerta escuchando las noticias en la
radio y televisión (Fuentes de Noticias) cualquier notificación que se dé durante
el día para la preparación ante un sismo.

Ocurrencia Súbita: aunque se tenga un tiempo estipulado para la evacuación
durante o después de algún percance, es importante que se cuente con el
tiempo suficiente para el de monitoreo, lo mejor será mantener la calma, y
evacuar en forma ordenada y pacífica.

Alerta Temprana: de acuerdo al momento del evento, el coordinador activa las
comisiones para brindar una respuesta pronta y eficaz ante la evacuación (si
fuese necesario) o ante el control de la situación.
DESACTIVACIÓN:

Cuando el nivel del evento ha disminuido se desactiva total o parcialmente el
plan. Se deberá tomar en cuenta que algunas comisiones y funciones pueden
continuar activas según la necesidad del centro educativo, por ejemplo, la
función de Apoyo Emocional.
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Estrategia de Comunicación
Equipo
disponible

de

Alerta, Alarma

Comunicación celulares

Comunicación dentro del Plantel

Gorgorito y timbre

Comunicación externa

Teléfonos, celulares, internet, redes
sociales, cadenas de emergencia,
correos electrónicos.

Fuente: elaboración propia 2016

Clases de Alerta

Según el color, su significado varía, se describe cada una de las alertas.

Color

Significado
Rojo: Cuando el fenómeno natural impactó en una localidad.

Anaranjado: Cuando exista notificación de que un fenómeno
afectará a más de una localidad o municipio.
Amarillo: Cuando de manera súbita un fenómeno afecte
directamente a la población. (prevención).
Verde: Actividades normales (calma).
Fuente elaboración propia 2016.
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Aparato emisor del código de la
alarma

Se dará la voz de alarma con los siguientes instrumentos:

Instrumento

Aplicación

Gorgorito

Silbatos
continuos.

de

gorgorito

Accionar en el salón.
Timbre

Al escuchar
timbre.

tres

veces

Reunión en
seguridad.

la

zona

Fuente elaboración propia 2016.
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el
de

Sistema de Evacuación

Tipo de evento adverso esperado: Temblor, terremoto, inundación o violencia.
Descripción del sistema de evacuación Jornada Nocturna

No. DE
ZONA

UBICACIÓN

No. DE PERSONAS

Punto de
Reunión

Tiempo
estimado de
Evacuación

a

1º. Pasillo

35 estudiantes de 1 salón y
3 personas del área
administrativa.

Cancha de
Parque

3 minutos

b

2do. Pasillo

50 estudiantes de 2 salones Cancha de
Parque

3 minutos

Fuente elaboración propia 2016.
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Croquis del Instituto
Planos

Los planos son uno de los elementos más importantes del plan de emergencia,
ya que proporcionan de manera rápida una visión del Centro Educativo, de sus
vías de evacuación y ubicación de los medios de extinción.

Fuente: Archivo Instituto Nocturno de Educación Básica “Ana Catalina Soberanis Reyes” 2016

En la siguiente tabla se indica la señalización que se utiliza en el plano con la
equivalencia de señalización en el edificio.
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Símbolos Plano

Símbolo edificio

Significado
Ruta

de

evacuación

Punto de Reunión

Botiquín

Fotografías de Rutas de
Evacuación
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Punto de Reunión
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Plan de Trabajo de cada Comisión

PLAN DE TRABAJO PARA CADA COMISIÓN Y FUNCIÓN
COMISIÓN:
FUNCIÓN:
¿Qué?

¿Cómo?

¿Quién?

¿Con que?

¿Cuándo?

¿Dónde?

(Acciones)

(Procedimiento)

(Responsables)

(Recursos)

(Tiempo)

(ubicación)
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Glosario

Alerta
Estado declarado legalmente con el fin de tomar precauciones, debido a la
probable o cercana ocurrencia de un evento adverso
Amenaza
Factor de riesgo, representado por la potencial ocurrencia de un suceso de
origen natural o generado por la actividad humana, que puede manifestarse
en un lugar específico, con una intensidad y duración determinadas.
Calamidad
Desgracia que alcanza a muchas personas.
Coordinación
Acción que implica hacer funcionar efectiva, oportuna y armónicamente,
procesos o actividades.
Crisis
Estado de situación que implica el quiebre de la normalidad de un sistema y
favorece su desorganización.
Daño
Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno peligroso
sobre las personas, los bienes, sistemas de prestación de servicios y sistemas
naturales o sociales.
Desarrollo
Aumento acumulativo y durable de la cantidad y calidad de bienes, servicios y
recursos de una comunidad, unido a cambios sociales tendientes a mantener y
mejorar la seguridad y calidad de la vida humana, sin comprometer los recursos
de generaciones futuras.
Desastre
Alteración intensa en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente,
causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana, que
excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.
Enlace
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Es la persona que sirve de intermediario para lograr una comunicación efectiva
con otras personas.
Emergencia
Alteración intensa en las personas, los bienes, los servicios y el ambiente,
causados por un suceso natural o provocado por la actividad humana, que la
comunidad afectada puede resolver con los medios que ha previsto para tal
fin.
Estrategia
Coordinar y dirigir todo tipo de acciones.
Fenómeno
Es toda manifestación externa que altera las actividades diarias, o cualquier
suceso extraordinario que se presenta repentinamente.
Ley
Regla o norma constante e invariable de las cosas. Precepto dictado por la
suprema autoridad en que se manda o prohíbe una cosa.
Mitigación
Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas o reducir o
disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la aceptación de la
imposibilidad de controlar el riesgo totalmente, es decir, que en muchos casos
no es posible impedir o evitar los daños y sus consecuencias, solo es posible
atenuarlas.
Monitoreo
Es una vigilancia constante de una determinada amenaza, que puede causar
daños humanos y físicos en algún momento a una o varias poblaciones.
Planes de emergencia
Documento que establece las responsabilidades y normas que ante un evento
adverso permite administrar de manera efectiva y eficiente todos los recursos
de una comunidad.
Prevención
Medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de evitar o impedir
que se presente un fenómeno peligroso, o para reducir sus efectos sobre la
población, los bienes y servicios y el ambiente.
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Base Legal
ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 247-2014
LA MINISTRA DE EDUCACION
CONSIDERANDO:
Que, la Constituci6n Política de la República de Guatemala establece que el
Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepci6n, así como la
integridad y la seguridad de la persona.
CONSIDERANDO:
Que el Decreto No.109-96 del Congreso de la República de Guatemala de
fecha 12 de diciembre de 1996, crea la Coordinadora Nacional para la
Reducci6n de Desastres de origen natural o provocado, como ente responsable
de la reducción de desastres a nivel nacional y en su artículo 4° establece que
todos los organismos del Estado, entidades aut6nomas y descentralizadas y en
general los funcionarios de la administración pública, quedan obligados a
participar en todas aquellas acciones que se anticipen a la ocurrencia de
desastres. Por consiguiente, se hace necesario establecer en el Ministerio de
Educaci6n, una gobernanza de carácter sistemático a los procesos atinentes a
la prevención, mitigación y reducción de desastres, para atender oportuna y
adecuadamente a las comunidades educativas. La presente disposici6n es de
estricto interés del Estado, por lo que su publicación se deberá realizar sin costo
alguno.
POR TANTO:
En ejercicio de las funciones que le confiere el Articulo 194 literales a) y f) de la
constitución Política de la República de Guatemala; y, con fundamento en los
Artículos 8 y 10 del Decreto 12-91 del Congreso de la República, Ley de
Educación Nacional.
ACUERDA:
Crear el sistema de Gobernanza en la Gestión de Riesgo y Desastres para la
seguridad escolar
Artículo 1. Creación. Crear el Sistema de Gobernanza para la Gesti6n de Riesgo
y Desastres para la Seguridad Escolar en el Sistema Educativo Nacional, con la
finalidad de articular procesos y esfuerzos, para actuar como red integrada, en
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una lógica sucesión de intervenciones en el antes, durante y después de una
emergencia o desastre.
Artículo 2. Estructura. El Sistema de Gobernanza para la Gestión de Riesgo y
Desastres para la Seguridad Escolar, tiene la estructura siguiente:
-

-

-

-

-

-

Ministro (a) de Educaci6n lo preside y podrá delegar en el (la) cuarto (a)
Viceministro (a) de Educación la gerencia del sistema.
Director
(a)
General
de
Coordinaci6n
de
las
Direcciones
Departamentales de Educación coordina y enlaza las dependencias
centrales con las Direcciones Departamentales de Educación, apoyado
(a) por el (la) Director (a) de Comunicación Social que act0a como eje
transversal en el sistema.
Director (a) General de Currículo, Director (a) de Servicios Administrativos,
Director (a) de Planificaci6n Educativa y Director (a) General de
Monitoreo y Verificaci6n de la Calidad, coordinan las líneas de acci6n del
Plan Estratégico.
Línea de Acción Incidencia Curricular y Atención a Estudiantes del
Sistema Educativo Nacional, coordinada por el (la) Director (a) General
de Currículo, apoyado (a) por el (la) Director (a) General de Gestión de
Calidad Educativa, Director (a) General de Educaci6n Bilingüe
Intercultural, Director (a) General de Educación Especial, Director (a)
General de Educaci6n Extraescolar y Director (a) General de Educación
Física.
Línea de Acción Plan Institucional de Respuesta, coordinada por el (la)
Director (a) de Servicios Administrativos, apoyado (a) por el (la) Director
(a) de Informática, Director (a) General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa, Director (a) General de Participación Comunitaria
y Servicios de Apoyo, Director (a) de Administración Financiera, Director
(a) de Recursos Humanos, Director (a) de Desarrollo Magisterial y Director
(a) de Cooperaci6n Nacional e Internacional.
-Línea de Acción Infraestructura, coordinada por el (la) Director (a) de
Planificación Educativa, apoyado (a) por el Director (a) de Asesoría
Jurídica, Director (a) General de Acreditación y Certificación, y Director
(a) de Adquisiciones y Contrataciones.
Línea de Acción Monitoreo, Análisis y Sistematizaci6n de la Información,
coordinada por el (la) Director (a) General de Monitoreo y Verificación de
la Calidad, apoyado (a) por el (la) Director (a) General de Evaluación e
Investigación Educativa, Director (a) de Comunicación Social, Director (a)
de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, Director (a) de Auditoria
Interna.
74

-

Directores (as) Departamentales de Educación, coordinan y operatividad
el Plan Estratégico en la jurisdicción departamental.
Directores (as) de Centros Educativos de todos los niveles, modalidades,
áreas y sectores realizan las acciones del Plan de Seguridad Escolar en el
centro educativo.

Artículo 3. Coordinación y enlace.
La Dirección General de Coordinaci6n de Direcciones Departamentales de
Educaci6n —DIGECOR- es el ente encargado de coordinar y enlazar a las
Direcciones Centrales y Direcciones Departamentales de Educación a nivel
nacional, para efectivizar y eficientar la operativización del Sistema de
Gobernanza en la Gesti6n de Riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar, en el
marco del plan estratégico.
Artículo 4. Responsabilidades de las Dependencias Centrales del Ministerio de
Educación.
Para fortalecer el Sistema de Gobernanza en la Gestión de Riesgo y Desastres
para la Seguridad Escolar, las dependencias centrales deben: actualizar
anualmente el plan estratégico de gestión de riesgo con base en las líneas de
acci6n, para la sistematizaci6n y mejora continua de los procesos y acciones
necesarias, antes, durante y después de una emergencia o desastre; elaborar
el cronograma respectivo; y proporcionar los lineamientos necesarios, así como
dar acompañamiento a las Direcciones departamentales de Educación que se
les asigne.
Artículo 5. Responsabilidades de las Direcciones Departamentales de
Educación. Para que el Sistema de Gobernanza en la Gestión de Riesgo y
Desastres para la Seguridad Escolar, las Direcciones Departamentales de
Educación, deben: elaborar el plan departamental de gestión de riesgo; dirigir
la coordinación interinstitucional necesaria para su implementación; ejecutar
las acciones de prevención, reacción y atención a los estudiantes de
establecimientos educativos del departamento, antes, durante y después de
una emergencia o desastre; promover la verificación en cada centro educativo
del plan de seguridad escolar y en el aula la implementación de los
aprendizajes establecidos en el Curriculum Nacional Base; coordinar los
procesos de formación con los integrantes del comité de gestión de riesgos
para la Seguridad Escolar de los centros educativos; integrar el Comité
Departamental de Gestión de Riesgo para la Seguridad Escolar de la manera
siguiente:
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-

Director (a) Departamental de Educación: preside el comité.
Profesional que coordina el Área de infraestructura o en su defecto el
profesional que coordina Fortalecimiento de la Comunidad Educativa,
administra el comité.
Profesional que coordina lo técnico - pedagógico, realiza las acciones
atinentes a entrega educativa.
Supervisores (as) Educativos (as), operativizan las acciones en el nivel
distrital.
Profesional que coordina lo administrativo-financiero, prevé recursos para
la ejecución de las distintas acciones en el nivel departamental.

Profesional de Comunicación Social, encargado de publicar y comunicar todas
las acciones atinentes a riesgo y desastres en sus distintas etapas.
Artículo 6. Responsabilidad de los Centros Educativos de todos los niveles,
modalidades y sectores.
Para alcanzar la concreción del sistema, en los centros educativos se debe:
elaborar el plan de seguridad del centro educativo; coordinar la organización
de comisiones, señalización, realización de simulaciones y simulacros con la
participación de los miembros de la comunidad educativa; organizar
actividades de formación para el personal del centro educativo, con
instituciones de la comunidad y el Ministerio de Educación; coordinar la
ejecución del plan de seguridad escolar, antes, durante y después de una
emergencia o desastre; evaluar la aplicaci6n de los aprendizajes según lo
establecido en el Curriculum Nacional Base, en los ejes: desarrollo sostenible, y
seguridad social y ambiental; integrar el Comité Escolar de Gesti6n de Riesgo de
la manera siguiente:
Director (a) del centro educativo: preside el comité.
Dos docentes como mínimo: coordinan las acciones para el cumplimiento del
Plan de Seguridad Escolar.
Artículo 7. Delegados. Anualmente el Despacho Superior designara a los
delegados ante CONRED y otras instancias, para la representación del Ministerio
de Educación.
Artículo 8. Coordinación Interinstitucional y Financiamiento.
El Ministerio de Educaci6n coordinare con organismos cooperantes, la
disponibilidad de recursos para la ejecución del plan estratégico de gestión de
riesgo, asimismo dispone anualmente de un monto específico para financiar lo
contemplado en el plan.
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Artículo 9. Casos no previstos.
Los casos no contemplados en el presente Acuerdo serán resueltos por el
Despacho Superior.
Artículo 10. Derogatoria. Se deroga el Acuerdo Ministerial 443 de fecha 29 de
septiembre de 1997 y toda disposici6n que contravenga lo establecido en el
presente Acuerdo.
Artículo 11. Vigencia. El presente Acuerdo empieza a regir un día después de su
publicación en el Diario de Centro América.
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