Nomenclatura de identificación: SPC-DRR
FICHA: 05

Tema: Conocimientos sobre los peligros y riesgos de las
armas de fuego (pistolas y rifles) en los hogares.

Propósito:
Que los alumnos de Educación Básica comprendan los peligros y riesgos de tener
armas de fuego en sus hogares, para que sensibilicen a sus padres y acudan a
las campañas de canje de armas por computadoras y Tablets.

Nivel:
Preescolar, primaria y secundaria

Descripción del Tema:
Muchas familias guardan un arma de fuego en casa. Pero las armas de fuego son
peligrosas, ya que pueden causar daño y hasta matar, al que lo usa y a alguien
más.
Lo mejor, es estar lejos de las armas de fuego.

Desarrollo del Tema:
Si tienes armas de fuego en casa.
Si tus papás guardan armas de fuego en casa, puedes hablar con ellos sobre lo
peligrosas que son. Tener un arma de fuego en casa hace que sea más probable que
alguien se haga daño o que muera debido a su mal uso.

Las armas de fuego, no son juguetes o algo que pueda servir para tu seguridad, es
mejor tener puertas y cerrojos eficientes, así como alarmas y cámaras digitales para
que protejas tu hogar.

En las casas de amigos y vecinos

Antes de visitar a un amigo o vecino, tus papás deberían hablar con sus papás para
saber si tienen un arma de fuego en casa. Si disponen de una, invita a casa a tu
amigo o vecino, en vez de ser tú quien lo visite a él.

Si ves un arma de fuego en cualquier sitio:

1. Deja de hacer lo que estabas haciendo.
2. No toques el arma de fuego, incluso aunque parezca de juguete.
3. Sal del área donde se encuentra el arma.
4. Díselo a un adulto de inmediato.

Si un amigo te quiere enseñar un arma de fuego, dile que "no", retírate y/o llama a
uno de tus papás para que te pasen a recoger. Explica a tu papá o a tu mamá lo que
ha ocurrido. No te preocupes por haber metido en problemas a tu amigo, lo estarás
ayudando a estar seguro a él también.
Si ves que alguien lleva un arma de fuego encima o si alguien te dice que va armado
o te enseña un arma de fuego:



Aléjate de esa persona de prisa y silenciosamente.



Cuéntaselo a un adulto de confianza de inmediato. Si no encuentras a un
profesor, padre, entrenador u otro adulto, llama al teléfono de emergencias
(911).

No creas que está mal decirle a un adulto que alguien va armado a la escuela.
Recuerda que con esa acción ¡puedes salvar vidas!

Principales aspectos para tener en cuenta:

Las armas de fuego son peligrosas. Solo en los dibujos animados, los personajes se
levantan y caminan tan tranquilos después recibir un disparo. En la vida real, la gente
se hace daño o muere cuando le disparan con un arma de fuego.

Para garantizar tu seguridad:



Pide a tus papás que no tengan armas de fuego en casa, convéncelos de que
acudan a las campañas de canje de armas, y las pueden cambiar por
computadoras o Tablets.



Mantente alejado de las armas de fuego. Si ves un arma de fuego en algún
sitio, cuéntaselo a un adulto y jamás trates de llevarla.



No juegues nunca con un arma de fuego.

Canje de Armas
En México, como en muchos otros lugares del mundo, la posesión de armas de fuego en
la sociedad civil es factor que determina el incremento de los índices delictivos, como
consecuencia de lo anterior la resolución violenta de los conflictos interpersonales,
aunado al aumento en el número de fallecimientos por accidentes y suicidios que ocurren
por dicha circunstancia.

¿Qué es Canje de Armas?
Es un programa preventivo que permite la coordinación de los tres niveles de gobierno,
creando una vinculación sólida con la ciudadanía, ya que para garantizar su éxito se
requiere la confianza del ciudadano; este programa contribuye a prevenir delitos
cometidos con armas de fuego y explosivos, así como la disminución de accidentes al
interior de los hogares mexiquenses.

Objetivo:
Recolectar para su destrucción de manera voluntaria, anónima, pacífica y acordada,
armas de fuego y explosivos en poder de la ciudadanía, a cambio de recibir un monto
económico definido de acuerdo a un tabulador, con el propósito de inhibir su utilización
en actos violentos.

Objetivos específicos


Promover la cultura de la legalidad entre la ciudadanía.



Prevenir la ocurrencia de delitos con o sin violencia.



Evitar hechos de sangre por accidentes con armas de fuego.



Evitar el tráfico clandestino de armas.

Participantes


Ciudadanía.



Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.



Secretaría de la Defensa Nacional.



Ayuntamientos participantes.



Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.

Habla con tus padres sobre la alternativa de canjear armas de fuego por computadoras
o Tablets para hacer tus tareas de la escuela, en cuanto sepan que el programa de canje
de armas esté en tu municipio.

Link para subir las evidencias:

El colectivo docente, de manera colaborativa se reúne para llenar el formato de
evidencias por escuela, para ello favor de ingresar al link:
http://escuelasresilientes.chiapas.gob.mx/Home/Mapa

