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CARTA	PRESENTACIÓN	

Cuautitlán	Izcalli,	Estado	de	México,	a	08	de	enero	del	2018	

At’n:	

C.	Martin	Castañón	Vargas	

Titular	de	la	Unidad	Municipal	

De	Protección	Civil	y	Bomberos	

PRESENTE	

Por	 medio	 del	 presente,	 ponemos	 a	 su	 disposición	 el	 presente	 documento	 denominado	
Programa	Específico	de	Protección	Civil	2018	del	“TECNOLÓGICO	DE	ESTUDIOS	SUPERIORES	DE	
CUAUTITLÁN	 IZCALLI”.	 Ubicado	 en	 Av.	 Nopaltepec	 S/N.	 Fracción	 La	 Coyotera	 	 del	 	 Ejido	 	 San	
Antonio	Cuamatla,		C.P.54748,	Cuautitlán		Izcalli	Estado	de	México,	solicitado	por	el	Municipio	y	
en	cumplimiento	a	lo	dispuesto	en	el	Libro	VI	del	Código	Administrativo	del	Estado	de	México,	
cumpliendo	con	los	preceptos	legales	que	de	acuerdo	a	la	ley		y		reglamento		de		Protección		Civil		
y	 	 Normas	 	 Oficiales	 	Mexicanas	 	 NOM--002--STPS--2010,	 capítulos	 18,	 23,	 24,	 25,	 26,	 27,	 29	
respecto	al	inmueble	aquí	citado.			

			

Por	lo	anterior	mencionado,	enseguida	se	estipulan	los	preceptos	legales	que	se	cumplen	en	la	
elaboración	del	presente	documento	y	en	su	caso	la	aplicación	supletoria	de	códigos	adjetivos	y	
sustantivos	de	la	materia	a	los	casos	concretos.	

Sin	más	por	el	momento	quedo	de	ustedes	como	su	atento	y	seguro	servidor.	

	

	

	

	

	

	

	



PROGRAMA	ESPECÍFICO	DE	PROTECCIÓN	CIVIL	2018	
	

	
	
	 Página	6	
	

	

PRESENTACIÓN	

Ante		 	 los		 	sismos		 	ocurridos		 	en		 	septiembre		 	de		 	1985,		 	el	 	 	Gobierno			Federal	 	 	ordenó	el	

Establecimiento	del	Sistema	Nacional	 de	Protección	Civil,	 cuya	 finalidad	 es	 la	 de	proteger	 a	 las	

Personas	y	a	 la	sociedad	ante	 la	eventualidad	de	un	desastre	provocado	por	agentes	naturales	o	

Humanos,	 a	 través	 de	 acciones	 que	 reduzcan	 o	 eliminen	 la	 pérdida	 de	 vidas	 humanas,	 la	

destrucción	 de	 bienes	materiales	 y	 daños	 a	 la	 naturaleza.	 Para	 dar	 cumplimiento	 al	 objetivo	 de	

Protección	Civil	del		“TECNOLÓGICO	DE	ESTUDIOS	SUPERIORES	DE	CUAUTITLAN	IZCALLI”	ubicada	

en	el	inmueble	mencionado	en	este	Programa	en	coordinación	con	la	Dirección	de	Protección	Civil,	

se	 procede	 a	 la	 elaboración	 del	 presente	 documento	 denominado,	 	 Programa	 Específico	 de	

Protección	Civil	2018,	con	el	cual	se	pretende	dar	a	conocer,	las	acciones	preventivas,	de	auxilio	y	

restablecimiento	que	se	tienen	que	desarrollar	para	hacer	frente	a	la	ocurrencia	de	una	calamidad,	

así	como	concientizar	a	las	y	los	trabajadores	y	población	en	general,	de	tal	manera	que	se	sientan	

inmersos	 en	 las	 tareas	 de	 autoprotección	 y	 se	 coadyuve	 a	 la	 creación	 de	 una	 cultura	 	 de		

Protección		Civil,		asumiendo		con		responsabilidad		y		profesionalismo		el		centro		de	trabajo	que	

se	representa	se	compromete	a	desarrollar	con	esfuerzo	y	capacidad	para	el	cumplimiento	de	los	

objetivos	mencionados.	
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INTRODUCCIÓN	

A	QUIEN	CORRESPONDA		

PRESENTE	

Me	 permito	 distraer	 su	 fina	 atención	 con	 motivo	 de	 presentar	 a	 su	 consideración	 el	 presente	
documento	con	información	y	Elaboración	del	Programa	Específico	de	Protección	Civil	2018,	que	
se	 realizó	para	 las	 Instalaciones	del	 “TECNOLÓGICO	DE	ESTUDIOS	SUPERIORES	DE	CUAUTITLÁN	
IZCALLI”.	
	
El	 contenido	 de	 los	 programas	 es	 elaborado	 sobre	 la	 base	 de	 las	 directrices	 establecidas	 en	 el		
Sistema	Nacional	de	Protección	Civil,	publicada	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	6	de	mayo	
de	1986,	el	Programa	Nacional	de	Protección	Civil,	1990-1994	(D.	O.	F,	29	de	Mayo	de	1991),	se	
establece	 la	 Unidad	 Interna	 de	 Protección	 Civil	 de	 ésta	 Institución,	 cuya	 finalidad	 será	 la	 de	
desarrollar	y	operar	 la	Elaboración	del	Programa	específico	de	protección	civil	2018	del	personal	
que	labora	en	las	Instalaciones		del	TESCI,		así	como	de	las	personas	que	acuden	a	la	misma	y	en	
general	de	sus	instalaciones,	equipo,	bienes	y	otros.	
	
En	atención	a	los	dispuesto	por	los	artículos	6.17	y	6.18	del	Código	Administrativo	del	Estado	de		
México	 se	 elaboró	 el	 Programa	 Específico	 de	 Protección	 Civil	 2018,	 del	 “TECNOLÓGICO	 DE	
ESTUDIOS	 SUPERIORES	 DE	 CUAUTITLÁN	 IZCALLI”,	Mediante	 el	 análisis	 de	 las	 condiciones	 de	
Seguridad,	funcionamiento	y	operación	de	los	Inmuebles	y	equipo	de	los		mismos.	
	
El	programa	incluye	los	sub-programas	de	prevención,	de	auxilio	y	de	restablecimiento,	en	donde	
se	describen	las	acciones	necesarias	para	procurar	la	seguridad	de	las	personas,	de	los	bienes	y	del	
entorno.	
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ACTA	CONSTITUTIVA	DE	LA	

UNIDAD	 INTERNA	 DE	 PROTECCIÓN	 CIVIL	 DEL	 “TECNOLÓGICO	 DE	 ESTUDIOS	 SUPERIORES	 DE	
CUAUTITLAN	IZCALLI”	

En	el	Municipio	de	Cuautitlán	Izcalli,	Estado	de	México,	siendo	las	10:00	horas	del	día	08	de	Enero	
de	2018,	reunidos	en	las	instalaciones	de	la	institución	denominada	“TECNOLÓGICO	DE	ESTUDIOS	
SUPERIORES	 DE	 CUAUTITLAN	 IZCALLI”	 	 con	 domicilio	 en	 	 	 Av.	 Nopaltepec	 s/n.	 Fracción	 La	
Coyotera	Del	Ejido	San	Antonio	Cuamatla	C.P.54748,	Cuautitlán	Izcalli	Edo.	De	México	los	C.	Aldo	
Alan	 García	 Márquez,	 Miguel	 Guerrero	 Pérez,	Montserrat	 Alanís	 Hernández,	 Pascual	 Suárez	
Rodríguez	y	Patricia	Selene	González	Algarín.		

Con	 el	 Objeto	 de	 constituir	 la	 Unidad	 Interna	 de	 Protección	 Civil	 del	 Tecnológico	 de	 Estudios	
Superiores	 de	 Cuautitlán	 Izcalli,	 que	 ejecutara	 las	 acciones	 de	 prevención,	 de	 auxilio	 y	 de	
restablecimiento	en	caso	de	siniestro	o	desastre,	que	corresponda	a	su	competencia	procurando	
la	seguridad	de	las	personas,	de	los	bienes,	y	del	entorno	de	conformidad	con	lo	dispuesto	por	los	
artículos	6.17	y	6.18	del	Código	Administrativo	del	Estado	de	México	vigente.	

Conforme	a	 lo	anterior	y	expresando	su	voluntad	se	designan	a	 las	siguientes	personas,	quienes	
desempeñaran	el	cargo	y	las	funciones	correlativas.	

1.--	JEFE	DE	LA	UNIDAD	INTERNA	DE	PROTECCIÓN	CIVIL	

Nombre:	C.P.	Aldo	Alan	García	Márquez	

Domicilio:	 Av.	 Nopaltepec	 SIN.	 Fracción	 La	 Coyotera	 del	 Ejido	 San	 Antonio	 Cuamatla	 C.P.54748,	
Cuautitlán	Izcalli	Estado	de	México.	

Teléfono:	(55)5864-3170	

A.-	OBJETIVO:	

Establecer	 el	 Programa	 Específico	 de	 Protección	 Civil,	 que	 incluya	 los	 sub-programas	 de	
prevención,	auxilio	y	restablecimiento,	cuyo	fin	primordial	será	el	de	evitar,	minimizar	y	mitigar	los	
efectos	destructivos	que	fueren	provocados	por	personas	o	por	la	naturaleza,	protegiendo	a	los	y	a	
las	personas,		los	bienes	y	al	entorno	del	inmueble.	

B.-	FUNCION:	

Dirigir,	 planear	 y	 coordinar	 las	 acciones	 de	 prevención,	 auxilio	 y	 restablecimiento	 dentro	 de	 los	
Inmuebles	con	que	cuenta	la	Institución,	en	caso	de	desastre	o	siniestro.	
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2.--	RESPONSABLE	DEL	INMUEBLE	

Nombre:	C.P.	ALDO	ALAN	GARCÍA	MÁRQUEZ		

Domicilio:	 Av.	 Nopaltepec	 SIN.	 Fracción	 La	 Coyotera	 del	 Ejido	 San	 Antonio	 Cuamatla	 C.P.54748,	
Cuautitlán	Izcalli	Estado	de	México.	

Teléfono:	(55)5864-3170	

A.-	OBJETIVO:	

Aplicar,	 desarrollar	 y	 supervisar	 las	 acciones	 de	 prevención,	 auxilio	 y	 restablecimiento,	 a	 fin	 de	
proteger	la	vida	de	los	y	las	personas	que	se	encuentren	dentro	de	la	institución			,	los	bienes	y	el	
entorno	del	inmueble.	

B.-	FUNCIÓN:	

Coordinar	 y	 organizar	 las	 acciones	 de	 prevención,	 auxilio	 	 	 y	 restablecimiento	 	 	 dentro	 de	 	 	 las	
Instalaciones	del	inmueble.	

3.--	RESPONSABLE	SUPLENTE	

Nombre:	C.	JACINTO	VICTOR	JIMENEZ	FLORES		

Domicilio:	 Av.	 Nopaltepec	 SIN.	 Fracción	 La	 Coyotera	 del	 Ejido	 San	 Antonio	 Cuamatla	 C.P.54748,	
Cuautitlán	Izcalli	Estado	de	México.	

Teléfono:	(55)5864-3170	

OBJETIVO:	

Auxiliar	o	suplir	al	responsable	del	inmueble.		

B.-	FUNCIÓN:	

Coordinar	 	y	 	organizar	 	 las	 	acciones	 	de	 	prevención,	 	auxilio	 	y	 	restablecimiento	 	 	 	dentro	 	del	
inmueble.	

4.--	INTEGRACIÓN	DE	BRIGADAS:	

4.1.--BRIGADA	DE	EVACUACIÓN,	BÚSQUEDA	Y	RESCATE	

JEFA	DE	LA	BRIGADA:	ING.	MONTSERRAT	ALANÍS	HERNANDEZ		

Domicilio:	 Av.	 Nopaltepec	 SIN.	 Fracción	 La	 Coyotera	 del	 Ejido	 San	 Antonio	 Cuamatla	 C.P.54748,	
Cuautitlán	Izcalli	Estado	de	México.	

Teléfono:	(55)5864-3170	
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A.-	OBJETIVO:	

Realizar	el	conjunto	de	maniobras	tendientes	al	desalojo	rápido	y		organizado	de	las	personas	que	
se	 encuentren	 en	 el	 inmueble,	 	 hacia	 los	 puntos	 de	 reunión	 previamente	 definidos,	 en	 caso	 de	
emergencia,	así	como	realizar	el	conjunto	de	acciones	tendientes	a	buscar	y	 rescatar	a	personas	
pérdidas	o	atrapadas	dentro	del	inmueble.	

B.-	FUNCIÓN:	

Evacuar	a	 las	personas	que	se	encuentren	en	el	 inmueble.	Controlar	 las	acciones	de	evacuación.	
Guiar	 a	 las	 personas	 por	 las	 rutas	 marcadas,	 hasta	 el	 punto	 de	 reunión,	 en	 su	 caso	 realizar	 la	
búsqueda	y	salvamento	de	personas.	

4.2.--	BRIGADA	DE	PRIMEROS	AUXILIOS	

JEFE	DE	LA	BRIGADA:	C.	PASCUAL	SUAREZ	RODRIGUEZ	

Domicilio:	 Av.	 Nopaltepec	 sin.	 Fracción	 La	 Coyotera	 Del	 Ejido	 San	 Antonio	 Cuamatla	 C.P.54748,	
Cuautitlán	Izcalli	Estado	de	México.	

Teléfono:	(55)5864-3170	

A.-	OBJETIVO:	

Realizar	el	conjunto	de	acciones	a	fin	de	auxiliar	lo	más	pronto	posible	a	las	personas	accidentadas	
o	amenazadas	por	una	enfermedad	súbita,	mientras	llega	la	ayuda	especializada	o	la	persona	es	
trasladada	al	hospital.	

B.-	FUNCIÓN:	

Coordinar	 y	 proporcionar	 la	 atención	 de	 los	 primeros	 auxilios	 mientras	 llega	 la	 asistencia	
especializada.	

4.3.--	BRIGADA	DE	COMBATE	CONTRA	INCENDIOS	

JEFE	DE	LA	BRIGADA:	C.	MIGUEL	GUERRERO	PEREZ	

Domicilio:	 Av.	 Nopaltepec	 SIN.	 Fracción	 La	 Coyotera	 del	 Ejido	 San	 Antonio	 Cuamatla	 C.P.54748,	
Cuautitlán	Izcalli	Estado	de	México.	

Teléfono:	(55)5864-3170	

A.-	OBJETIVO:	

Combatir,	apoyar	o	confinar	los	fuegos	que	se	presenten	en	caso	de	incendio	en	el	inmueble.		

B.-	FUNCIÓN:	

Solicitar	 la	 inmediata	 intervención	de	 los	bomberos	en	caso	de	 incendio.	Coordinar	y	 realizar	 las	
acciones	de	combate	de	incendios.	



PROGRAMA	ESPECÍFICO	DE	PROTECCIÓN	CIVIL	2018	
	

	
	
	 Página	11	
	

4.4.--	BRIGADA	DE	COMUNICACIÓN	

JEFE	DE	LA	BRIGADA:	C.	PATRICIA	SELENE	GONZALEZ	ALGARIN		

Domicilio:	 Av.	 Nopaltepec	 SIN.	 Fracción	 La	 Coyotera	 del	 Ejido	 San	 Antonio	 Cuamatla	 C.P.54748,	
Cuautitlán	Izcalli	Estado	de	México.	

Teléfono:	(55)5864-3170	

A.-	OBJETIVO:	

Informar	a	 las	personas	sobre	la	situación	que	guarda	la	empresa,	así	como	ser	el	enlace	con	los	
medios	de	difusión	masivos.	

B.-	FUNCIÓN:	

Obtener	 información	 veraz	 y	 objetiva	 relacionada	 con	 los	 acontecimientos	 suscitados	 en	 la	
empresa,	con	el	fin	de	trasmitirlos	a	las	personas	que	laboran	en	la	empresa,	familiares	y	medios	
de	comunicación.	

No	habiendo		otro		asunto		que		tratar,		se		dio		por	terminada	la	presente,	siendo	las	trece	horas	
del	 08	 de	 enero	 de	 2018,	 	 quedando	 	 constituida	 	 la	 	 Unidad	 	 Interna	 	 de	 Protección	 Civil,	 del	
“TECNOLÓGICO		 	DE		 	ESTUDIOS		 	SUPERIORES		 	DE		 	CUAUTITLÁN		 	 IZCALLI”	 	 	firmando		 	 	 	 	 	de	
conformidad	al		calce		y		margen	los	que	en	ella	intervinieron.	
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PROGRAMA	ESPECÍFICO	DE	PROTECCIÓN	CIVIL	

INTEGRACIÓN	

Las	brigadas	se	integrarán	con	personal	voluntario	adscrito	al	Tecnológico	y	se	capacitan	en	una	o	
varias	 funciones	 de	 protección	 civil,	 las	 cuales	 son	 responsables	 de	 realizarlas	 de	 manera	
preventiva	ante	la	eventualidad	de	una	emergencia	en	un	espacio	físico	determinado.	

OBJETIVO	

Las	brigadas	tienen	la	finalidad	de	coadyuvar	a	la	salvaguarda	de	las	personas,	los	equipos	y	acervo	
documental	existente	en	el	interior	del	Tecnológico.	

Las	 y	 los	 integrantes	 de	 las	 brigadas	 se	 identificarán	 con	 un	 brazalete,	 según	 la	 brigada	 que	
pertenezcan	y	estos	brazaletes	se	encuentran	ubicados	en	el	área	seleccionada	por	la	UNIDAD	DE			
PROTECCIÓN	CIVIL,	 considerando	 cual	 es	 la	 región	más	 adecuada	 para	 que	 los	 y	 las	 brigadistas	
actúen	de	manera	más	ágil	en	caso	de	alguna	contingencia.	
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5.--	PROGRAMA	ESPECÍFICO	DE	PROTECCIÓN	CIVIL	

5.1.--	OBJETIVO	

Establecer	 las	 medidas	 y	 dispositivos	 de	 Protección	 Civil	 en	 el	 TESCI,	 mediante	 el	 conjunto	 de	
procedimientos	 sistemáticos,	 a	 fin	 de	 reducir	 o	 eliminar	 los	 efectos	 destructivos,	 en	 caso	 de	
emergencia.	

5.2.--	GLOSARIO	

Para	efectos	de	esta	apartado,	se	establecen	las	definiciones	siguientes:	

Accesibilidad:	Medidas	pertinentes	para	asegurar	el	acceso	de	las	personas	con	discapacidad,	en	
igualdad	 de	 condiciones	 con	 las	 demás,	 al	 entorno	 físico,	 el	 transporte,	 la	 información	 y	 las	
comunicaciones,	incluidos	los	sistemas	y	las	tecnologías	de	la	información	y	las	comunicaciones,	y	
a	otros	servicios	e	instalaciones	abiertos	al	público	o	de	uso	público,	tanto	en	zonas	urbanas	como	
rurales.	

Alumno	o	Alumna.	Toda	aquella	o	aquel	que	se	encuentra	inscrito	en	alguna	de	las	carreras	que	
oferta	el	Tecnológico	de	Estudios	Superiores	de	Cuautitlán	Izcalli.	

Ayudas	 Técnicas:	 Dispositivos	 tecnológicos	 y	 materiales	 que	 permiten	 habilitar,	 rehabilitar	 o	
compensar	 una	 o	 más	 limitaciones	 funcionales,	 motrices,	 sensoriales	 o	 intelectuales	 de	 las	
personas	con	discapacidad.	

Autoridad:	Dirección	General	de	Vinculación,	Innovación	y	Normatividad	en	Materia	de	Protección	
Civil	de	la	Secretaria.	

Comunicación:	Lenguaje	 	escrito,	 	oral	 	 y	 	 la	 	 lengua	 	de	 	 señas	 	mexicana,	 	 la	 	 visualización	 	de	
textos,	sistema		de		escritura		braille,		la		comunicación		táctil,		los		macro	tipos,		los		dispositivos	
multimedia	 	 escritos	 	o	 auditivos	 	de	 	 fácil	 	 acceso,	 	 el	 	 lenguaje	 	 sencillo,	 	 los	 	medios	 	de	 	 voz	
digitalizada	 	 y	 	 otros	 	modos,	 	medios,	 	 sistemas	y	 	 formatos	 	 aumentativos	 	o	 	 alternativos	 	de	
comunicación,	incluida	la	tecnología	de	la	información	y	las	comunicaciones	de	fácil	acceso.	

Deficiencia:	Problemas				en				las				funciones				o				estructuras				corporales,				tales				como				una	
desviación	significativa	o	una	pérdida.	

Desastre:	Al		resultado		de		la		ocurrencia		de		uno		o		más		agentes		perturbadores		severos		y		o	
extremos,	concatenados			o			no,			de			origen			natural,			de			la			actividad			humana			o			aquellos	
provenientes	 	del	 	 espacio	 	exterior,	que	 	 cuando	 	acontecen	 	en	 	un	 	 tiempo	 	y	 	en	 	una	 	 zona	
determinada,	 causan	 daños	 y	 que	 por	 su	 magnitud	 exceden	 la	 capacidad	 de	 respuesta	 de	 la	
comunidad	afectada.	

Discapacidad:	Deficiencias	físicas,	mentales,	intelectuales	o	sensoriales.	

Discapacidad	Física:	Es	la	secuela	de	una	afección	en	cualquier	órgano	o	sistema	corporal.	

Discapacidad			Intelectual:	Se	caracteriza	por	limitaciones	significativas	tanto	en	el	funcionamiento	
intelectual	 (razonamiento,	 planificación,	 solución	 de	 problemas,	 pensamiento	 abstracto,	
comprensión	de	 ideas	 complejas,	 aprender	 con	 rapidez	 y	 aprender	 de	 la	 experiencia)	 como	 	 en		



PROGRAMA	ESPECÍFICO	DE	PROTECCIÓN	CIVIL	2018	
	

	
	
	 Página	16	
	

conducta		adaptativa		(conceptuales,	sociales		y	 	prácticas),	 	que		han		aprendido		y		se	practican	
por	las	personas	en	su	vida	cotidiana.	

Discapacidad	Psicosocial:	Restricción	causada	por	el	entorno	social	y	centrada	en	una	deficiencia	
temporal	o	permanente	de	 la	psique,	 lo	que	 limita	 las	capacidades	del	 individuo	para	establecer	
interacciones	en	un	entorno	normalizado	disminuyendo	su	participación	plena	y	efectiva.	

Discapacidad	sensorial:	Se	refiere	a	discapacidad	auditiva	y	discapacidad	visual.	

Discapacidad	Auditiva:	Es	la	restricción	en	la	función	de	la	percepción	de	los	sonidos	externos.	

Discapacidad	Visual:	Es	la	deficiencia			del			sistema			de			la			visión,			las			estructuras			y	funciones	
asociadas	a	él.	Es	una	alteración	de	la	agudeza	visual,	campo	visual,	motilidad	ocular,	visión	de	los	
colores	o	profundidad,	que	se	clasifican	de	acuerdo	a	su	grado.	

Emergencia:	Situación	 	anormal	 	que	 	puede	 	causar	 	un	 	daño	 	a	 	 la	 	 sociedad	 	y	 	propiciar	 	un	
riesgo	excesivo	para	la	seguridad	e	integridad	de	la	población	en	general,	generada	o	asociada	con	
la	inminencia,	alta	probabilidad	o	presencia	de	un	agente	perturbador.	

Evacuación:	Desplazamiento	 	que	 	como	 	medida	 	precautoria	 	 se	 	 realiza	 	para	 	 salvaguardar	 la	
integridad	 	 física	 	y	 	 la	 	vida	 	de	 	 las	 	personas,	 	ante	 	 la	 	amenaza	 	o	 	presencia	 	de	 	un	 	 riesgo,	
emergencia	o	desastre.	

Evaluación	de	la	Conformidad:	Determinación	del	grado	de	cumplimiento	con	la	Norma	Oficial.	

Fenómeno	antropogénico:	Agente	perturbador	producido	por	la	actividad	humana.	

Fenómeno	natural	perturbador:	Agente	perturbador	producido	por	la	naturaleza.	

Formatos			accesibles			(alternativos):	Consiste			en			presentar			la			información			en			diferentes	
medios	adicionales	al	escrito,	para	que	pueda	 ser	entendida	por	personas	con	cualquier	 tipo	de	
discapacidad.	 Estos	pueden	 incluir,	 braille,	macro	 tipos,	 grabaciones	de	audio,	 interpretación	en	
lengua			de			señas		 	y		 	formatos	electrónicos,		 	entre		 	otros,		 	que			cumplan			con			estándares	
internacionales	de	accesibilidad.	

Lengua	de	Señas	Mexicana:	Lengua	de	una	comunidad	de	 sordos,	que	consiste	en	una	 serie	de	
signos	 gestuales	 articulados	 con	 las	 manos	 y	 acompañados	 de	 expresiones	 faciales,	 mirada	
intencional	 y	 movimiento	 corporal,	 dotados	 de	 función	 lingüística,	 forma	 parte	 del	 patrimonio	
lingüístico		de		dicha		comunidad	y		es		tan		rica		y		compleja		en		gramática		y		vocabulario		como	
cualquier	lengua	oral.	

Ley:	Ley	Federal	sobre	Metrología	y	Normalización.	

Macro	tipos:	Es	un	sistema	de	comunicación	escrita	mediante	caracteres	ampliados.	

Perro	 guía	 o	 animal	 de	 servicio:	 Son	 aquellos	 que	 han	 sido	 certificados	 	 	 para	 	 	 el	
acompañamiento,	conducción	y	auxilio	de	personas	con	discapacidad.	

Persona	con	discapacidad	(PCD):	Toda	persona	que	por	razón	congénita	o	adquirida	presenta	una	
o	 más	 deficiencias	 de	 carácter	 físico,	 mental,	 intelectual	 o	 sensorial,	 ya	 sea	 permanente	 o	
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temporal,	y	que	al	interactuar	con	las	barreras	que	le	impone	el	entorno	social	pueda	impedir	su	
inclusión	plena	y	efectiva,	en	igualdad	de	condiciones	con	los	demás.	

Prevención:	Conjunto	de	acciones	y	mecanismos	implementados	con	antelación	a	la	ocurrencia	de	
los			agentes			perturbadores,		 	con			la			finalidad			de			conocer			 los			peligros			o			 los			riesgos,	
identificarlos,	 	 eliminarlos	 	 o	 reducirlos;	 	 evitar	 	 o	 	mitigar	 	 su	 	 impacto	 	 destructivo	 	 sobre	 	 las	
personas,	bienes,	infraestructura,	así	como	anticiparse	a	los	procesos	sociales	de	construcción	de	
los	mismos.	

Procedimiento			para			la			Evaluación			de			la			Conformidad:	Metodología			establecida			por			la	

Secretaria	para	realizar	la	evaluación	de	la	conformidad	con	la	Norma	Oficial.	

Programa			Interno			de			Protección			Civil:	Es			un			instrumento			de			planeación			y			operación,	
circunscrito	 al	 ámbito	 de	 una	 dependencia,	 entidad,	 institución	 u	 organismo	 del	 sector	 público,	
privado	o	social;	que	se	compone	por	el	plan	operativo	para	la	Unidad	Interna	de	Protección	Civil,		
el	 	 plan	 	 para	 	 la	 	 continuidad	 	 de	 operaciones	 	 y	 	 el	 	 plan	 	 de	 	 contingencias,	 	 y	 	 tiene	 	 como	
propósito		mitigar		los		riesgos		previamente		identificados		y	definir		acciones		preventivas		y		de	
respuesta	 	para	 	estar	 	en	 	condiciones	 	de	 	atender	 	 la	 	eventualidad	 	de	 	alguna	emergencia	 	o	
desastre.	

Protección	Civil:	Es	la	acción	solidaria	y	participativa,	que	en	consideración	tanto	de	los	riesgos	de	
origen	natural	o	antropogénico	como	de	los	efectos	adversos	de	los	agentes	perturbadores,	prevé	
la	 coordinación	y	 concertación	de	 los	 sectores	público,	privado	y	 social	 en	el	marco	del	 Sistema	
Nacional	de	Protección	Civil,	con	el	fin	de	crear	un	conjunto	de	disposiciones,	planes,	programas,			
estrategias,			mecanismos	y			recursos			para			que			de			manera			corresponsable,			y	privilegiando	
la	Gestión	Integral	de	Riesgos	y	la	Continuidad	de	Operaciones,	se	apliquen	las	medidas	y	acciones	
que	 sean	 necesarias	 para	 salvaguardar	 la	 vida,	 integridad	 y	 salud	 de	 la	 población,	 así	 como	 sus	
bienes;	la	infraestructura,	la	planta	productiva	y	el	medio	ambiente.	

Reglamento:	Reglamento	de	la	Ley	Federal	sobre	Metrología	y	Normalización.	

Riesgo:	Daños	o	pérdidas	probables	sobre	un	agente	afectable,	resultado	de	 la	 interacción	entre	
su	vulnerabilidad	y	la	presencia	de	un	agente	perturbador.	

Ruta		de		Evacuación:	Vía			que		permite		el		movimiento		de		personas		y		vehículos			a		lugares	o	
estructuras	 seguras,	 cuyo	 diseño	 debe	 estar	 basado	 en	 el	 volumen	 esperado	 de	 personas	 y	
vehículos,	velocidad	de	la	evacuación	y	condiciones	de	seguridad.	

Simulacro:	Representación				mediante				una				simulación				de				las				acciones				de				respuesta	
previamente	planeadas		con		el		fin		de		observar,		probar		y		corregir		una		respuesta		eficaz		ante	
posibles	 situaciones	 reales	 de	 emergencia	 o	 desastre.	 Implica	 el	 montaje	 de	 un	 escenario	 en	
terreno	específico,	diseñado	a	partir	de	la	identificación	y	análisis	de	riesgos	y	la	vulnerabilidad	de	
los	sistemas	afectables.	

Sistema	 de	 Escritura	 Braille:	 Sistema	 para	 la	 comunicación	 representado	 mediante	 signos	 en	
relieve,	leídos	en	forma	táctil,	por	las	personas	ciegas.	
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Verificación		 	 	o	 	 	 	Verificar:	Constatación		 	 	ocular	 	 	 	y	 	 	 	comprobación		 	 	mediante		 	 	muestreo,	
medición,	 pruebas	 de	 laboratorio,	 o	 examen	 de	 documentos	 que	 se	 realizan	 para	 evaluar	 la	
conformidad	en	un	momento	determinado.	

5.3.--	REFERENCIAS	

Para		la		correcta		interpretación		de		esta		Norma,		deberán		consultarse		las		siguientes		Normas	
Oficiales	Mexicanas	vigentes	o	las	que	las	sustituyan:	
	
NOM--001--STPS--2008,	 Edificios,	 locales,	 instalaciones	 y	 áreas	 en	 los	 centros	 de	 trabajo-	
condiciones	de	seguridad,	publicada	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	24	de	noviembre	de	
2008	
	
NOM-002-STPS-2010,	Condiciones	de	seguridad-Prevención	y	protección	contra	 incendios	en	 los	
centros	de	trabajo.	
	
NOM--026--STPS--2008,	Colores	y	señales	de	seguridad	e	higiene,	e	 identificación	de	riesgos	por	
fluidos	conducidos	en	tuberías,	publicada	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	25	de	noviembre	
de	2008.	

NOM--005--SSA3--2010,	Que				establece				 los			 	requisitos			 	mínimos				de				 infraestructura				y	
equipamiento			de	establecimientos			para			la			atención			médica			de			pacientes			ambulatorios,	
publicada	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	16	de	agosto	de	2010.	

NOM--003--SEGOB--2011,	 Señales	 y	 avisos	 para	 Protección	 Civil	 -	 Colores,	 formas	 y	 símbolos	 a	
utilizar,	publicada	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	23	de	diciembre	de	2011.	

NOM--015--SSA3--2012,	Para	la	atención	integral	a	personas	con	discapacidad,	publicada	en	el	
Diario	Oficial	de	la	Federación	el	14	de	septiembre	de	2012.	
	
NOM--016--SSA3--2012,	Que		 	establece	 	 	 las	 	 	características	 	 	mínimas	 	 	de	 	 	 infraestructura	 	 	y	
equipamiento	 de	 hospitales	 y	 consultorios	 de	 atención	 médica	 especializada,	 publicada	 en	 el	
Diario	Oficial	de	la	Federación	el	8	de	enero	de	2013.	

6.--	ANÁLISIS	DE	VULNERABILIDAD	

6.1.--DESCRIPCIÓN	DE	LAS	INSTALACIONES	

Se	 	describirán	 	 las	 	 instalaciones,	 	 su	 	 localización	 	 indicando	 	el	 	nombre	 	de	 	 la	 	 calle,	 	 colonia	
Población,	municipio,	código	postal,	Registro	Federal	de	Causantes	y	su	principal	actividad.	
	
La	antigüedad	de	la	construcción	y	fecha	de	inicio	sus	actividades,	la	extensión	en	metros		
Cuadrados	de	terreno	y	de	construcción.	
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Cada	área	o	sección	del	inmueble	se	describirá	utilizando	el	siguiente	cuadro	

UBICACIÓN	 Av.	Nopaltepec	sin.	Fracción	La	Coyotera	del	Ejido	de	San	Antonio	
Cuamatla,	C.P.	54748.	Cuautitlán	Izcalli,	Edo.	De	México	
	

SUPERFICIE	 14,878.08	mts2.	
	

SERVICIOS	QUE	
SE	
PROPORCIONAN	

Educación	Superior	
	

PISOS	 Azulejos,	concretos,	adoquines,	áreas	verdes	
	

TECHOS	
Se	 componen	 por	 una	 estructura	 de	 concreto	 armado	 soportada	 en	 edificios	 que	
componen	el	campus.	
	

PAREDES	
Se	componen	a	base	de	tabicón	y	recubierta	a	base	de	repellado	en	su	perímetro	y	
mediante	divisiones	funcionales	con	tabla	roca.	
	

PUERTAS		 De	madera,	herrería,	aluminio	combinadas	con	vidrio.	
VENTANAS	 De	madera,	herrería,	aluminio	combinadas	con	vidrio.	
ILUMINACIÓN	 Artificial	
INSTALACIONES	
HIDRÁULICAS	

Ocultas	

INSTALACIONES	
ELÉCTRICAS	
	

Ocultas,	abastecidas	por	medio	de	4	subestaciones	distribuidas	de	la		
siguiente	manera:	
1,-	entrada	principal	
2.-	lado	noreste	edificio	de	Cómputo	
3.-	lado	poniente	edificio	“C”	
4.-	lado	oriente	edificio	“D”	

INSTALACIONES	
DE	GAS.	L.P	

Ocultas,	solo	se	ocupa	en	el	edificio	de	la	CAFETERÍA	

SEÑALIZACIÓN	
DE	PROTECCIÓN	
CIVIL	
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EQUIPO	PARA	
EMERGENCIAS	
	

•Enfermería		con	2	doctores	que	atienden	durante	las	15	hrs.		De	
actividades	del	TESCI	
•4		camillas		rígidas,			con		sus		collarines,		sujetadores		tipo		araña		y	
Sujetador	craneal.	
•			14	botiquines,	ubicados	en	cada	uno	de	los	edificios	del	campus	
•			39	extintores	de	CO2	de	4.5kg.	25	extintores	de	CO2	de	6.8kg.		
2	Extintores	de	PQS	de	4.5kg.	55	extintores	de	PQS	de	6kg.	Y		
4	Extintores	de	PQS	de	9kg.	
•5				botes				areneros				con				arena				sálica					distribuidos				en				los	
estacionamientos	con	su	respectiva	pala	y	hacha	en	sus	gabinetes	
Correspondientes.	
	

MUEBLES	Y																		
ACCESORIOS	CON		
LOS	QUE	CUENTA	
	

	
Vitrinas,	estantes,	computadoras,	impresoras,	máquinas	y	herramientas	

	
	
	

POBLACIÓN	
POTENCIAL	

	

		
	
Personal	Docente	y	Administrativo:	320	Personas	
Personal	Subcontratado:	100	Personas	
Alumnado:	5,366	Alumnos	y	Alumnas	
	

	
HORARIO	Y	DÍAS									
DE	SERVICIO.															
	
	

	
Lunes	a	Viernes	de	las	06:00	a.m.	a	las	10:00	p.m.																																			
Sábados	de	las	07:00	a.m.	a	las	14:00	p.m.	
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7.--	ANÁLISIS	DE	RIESGOS	

7.1.--	ANTECEDENTES	

Los			principales			acontecimientos			que			se			hayan			presentado			dentro			del			TESCI			desde			su	
construcción	 hasta	 la	 fecha	 de	 elaboración	 del	 programa	 Específico	 de	 Protección	 Civil,	
considerando	también	los	accidentes	y	desastres	ocurridos	en	las	inmediaciones	del	inmueble.	
	
7.2.--	RIESGOS	EXTERNOS	

Los			riesgos			externos,			para			efectos			del			presente			estudio			se			consideran			todas			aquellas		
Circunstancias	 que	 se	 inicien	 fuera	 del	 inmueble,	 y	 que	 en	 un	 momento	 determinado	 puedan	
representar	 un	 riesgo	 para	 sus	 empleados	 y	 empleadas,	 clientes,	 visitantes	 e	 instalaciones,	 así	
como	los	posibles	efectos	encadenados.	
	
Para	efectos	del	Análisis	de	Riesgo,	motivo	de	este	capítulo,	se	agruparon	de	la	siguiente	forma:	
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De	conformidad	al	inventario	determinado	para	la	ubicación	geográfica	del	inmueble	y	atendiendo	
la	información	disponible	de	antecedentes	de	siniestros	presentados	en	la	región	en	los	últimos	20	
años	 se	 determina	 que	 la	 INSTITUCION	 está	 expuesta	 a	 la	 acción	 de	 los	 siguientes	 agentes	
perturbadores:	

De	origen	estrictamente	externo	son:	

1)			Sismicidad.	

2)			Fugas	de	Gas	por	existencia	de	unidades	habitacionales	alrededor	del	inmueble.	

3)	Por	flujo	de	automóviles	debido	a	vías	de	comunicación	del	entorno.		

De	origen	mixto,	tanto	por	sus	actividades	como	por	su	entorno:	

1)			Incendio.	
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2)	Concentraciones	masivas	de	personas.	

Los	riesgos	externos,	para	efectos	del	presente	estudio	se	consideran	todas	aquellas	circunstancias	
que	se	inicien	fuera	del	inmueble,	y	que	un	momento	determinado	puedan	representar	un	riesgo	
para	sus	empleados	y	empleadas,	clientes,	visitantes	e	instalaciones,	así	como	los	posibles	efectos	
encadenados.	

Riesgos	Geológicos:	

Los	 riesgos	 causados	 por	 fenómenos	 de	 tipo	 geológicos	 y	 geofísicos,	 son	 considerados	 como	
naturales	 entre	 los	 cuales	 se	 agrupan	 eventos	 como	 deslaves,	 fallas	 geológicas,	 derrumbes,	 así	
como	zonas	sísmicas.	

Sismos:	

De	acuerdo	con	la	tipificación	de	suelos	la	ubicación	del	inmueble	los	coloca	en	una	zona	de	suelos	
de	tipo	Blando.	Condición	que	establece	la	potencial	vulnerabilidad	del	inmueble,	de	acuerdo		con		
los		recorridos		de		las		instalaciones		se		establece		que		los		tiempos		promedio	de	evacuación	son	
mayores	a	2´00”,	por	 lo	que	dentro	de	 los	procedimientos	 se	deberá	 considerar	 la	ejecución	de	
acciones	de	repliegue	y	no	se	recomienda	 la	 instalación	de	un	sistema	de	alerta	miento	sísmico.	
Desde	la	perspectiva	de	seguridad	los	edificios	que	conforman	la	institución	de	referencia	dispone	
de	un	sistema	de	cimentación	de	zapatas	y	contra	trabes	y	columnas	 	de	 	concreto	 	armado,	 	 lo		
que		lo		hace		factible		para		el		desarrollo		de		acciones		de	repliegue.	

Riesgos	Hidrometeoro	lógicos:	

Los	 riesgos	 Hidrometeoro	 lógicos	 son	 los	 que	 se	 generan	 por	 la	 acción	 violenta	 de	 los	 agentes	
atmosféricos,	 siguiendo	 los	 procesos	 de	 la	 climatología	 y	 del	 ciclo	 hidrológico.	 Con	 base	 en	 la	
importancia	 	que		tienen		se		determinan		como		el	 	fenómeno		más		 importante		 las	 	tormentas	
puntuales	(trombas)	e	inundaciones,	de	acuerdo	con	el	atlas	de	riesgo	la	zona	se	considera	como	
de	riesgo	de	encharcamientos	y	por	su	ubicación	no	se	refiere	se	hayan	reportado	fenómenos	de	
esta	naturaleza	que	impliquen	el	desarrollo	de	un	procedimiento	específico.	

Riesgos	Químicos:	

Dentro	 del	 grupo	 de	 riesgos	 químicos	 se	 identifica	 al	 inmueble,	 vulnerable	 por	 incendios,	
considerando	 que	 existen	 condiciones	 para	 la	 generación	 de	 este	 tipo	 de	 problemas	 por	 la	
existencia	 de	 terrenos	 ejidales	 sin	 urbanización	 de	 sus	 lados	 norte,	 sureste	 y	 poniente	 de	 su	
entorno.	

Incendios:	

La	 probabilidad	 de	 incendios	 se	 encuentra	 tipificada	 considerando	 la	 existencia	 de	 sólidos	
combustibles	 compuestos	 fundamentalmente	 por	 mobiliario	 y	 equipo	 electrónico.	 Se	 establece	
como	el	 fenómeno	 con	mayor	 potencialidad	de	 incidencia,	 siendo	 catalogado	 como	 interno.	De	
manera	externa	el	establecimiento	colinda	con	terrenos	ejidales	sin	urbanizar	considerados	de	alto	
riesgo	debido	a	que	tienen	una	extensa	zona	de	pastizales	y	arboladas	que	en	tiempos	de	verano	y	
o	sequia	estos	son	potencialmente	combustibles	e	 inflamables,	por	 lo	que	se	considera	 también	
como	de	potencial	origen	externo.	Ya	que	no	son	atendidos,	podados	y	especialmente	recortados	
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para	que	en	tiempos	de	calor	no	ocasionen	incendios	causados	por	la	naturaleza	y/o	un	error	de	
los	seres	humanos.	

Derrame	de	sustancias	químicas	

Al	interior	se	cataloga	como	un	riesgo	menor	ya	que	las	instalaciones	no	disponen	en	su	operación	
del	manejo	o	acopio	de	sustancias	químicas	combustibles	e	inflamables.	No	obstante	se	considera	
necesaria	la	implementación	de	un	procedimiento	menor	toda	vez	que	dentro	de	las	instalaciones	
se	ubica	la	cafetería	la	cual	usa	tanque	de	gas	LP.	

Riesgos	Sanitarios	

Los	riesgos	de	origen	sanitario	no	ocupan	un	lugar	preponderante	dentro	de	las	actividades	de	la	
institución	 toda	 vez	 que	 su	 afectación	 puede	 ser	 debida	 de	 manera	 exclusiva	 a	 fenómenos	
generalizados	 en	 la	 población,	 de	 manera	 puntual	 los	 riesgos	 de	 infecto	 contagiosidad,	 son	
controlados	mediante	 el	 descanso	 obligatorio	 del	 personal	 hasta	 la	 resolución	 del	 problema	 de	
salud	 para	 lo	 cual	 se	 requiere	 de	 la	 constancia	 médica	 correspondiente.	 En	 el	 caso	 de	 brotes	
epidémicos,	se	siguen	las	recomendaciones	marcadas	por	las	autoridades	sanitarias	de	la	entidad.	

Riesgos	Socio--Organizativos:	

El	 Tecnológico	 de	 manera	 directa	 dispone	 de	 condiciones	 para	 propiciar	 la	 concurrencia	 de	
concentraciones	masivas	de	gente,	por	su	giro	específico	educativo,	no	obstante	se	considera	con	
potencial	de	afectación	media			y	disponer	de	medidas	de	seguridad	que	permiten	la	evacuación	o	
repliegue,	en	caso	de	algún	tipo	de	manifestación	de	esta	índole.	

Al	efecto	se	estableció	el	análisis	de	la	zona	en	un	radio	de	500	metros	a	fin	de	determinar	todas	
aquellas	 condiciones	 que	 puedan	 vulnerar	 las	 actividades	 del	 TESCI	 mediante	 fenómeno	 de	
encadenamiento	encontrando	las	siguientes:	

Del	inventario	de	riesgos	externos	se	identifican	como	los	principales	los	siguientes:	

1)			La	ubicación	a	50	mts.	Aprox.	de	una	Torre	de	Alta	Tensión,	de	esto	únicamente	se	debe	tener	
la	precaución	en	algún	momento	dado	de	que	su	funcionabilidad	sea	la	correcta	y	en	caso	de	que	
haya	 cables	 caídos	 evitar	 estar	 cerca	 de	 la	 zona,	 	 y	 avisar	 inmediatamente	 a	 los	 cuerpos	 de	
emergencia.	

2)	 	 	 En	menor	 riesgo	 se	 encuentra	 al	 sureste	 del	 plantel	 la	 gasolinera	más	 próxima	 a	 900	mts.	
aprox.	del	inmueble,	la	cual	por	su	distancia	no	representa	riesgo	alguno.	

3)			Sobre	las	vías	de	comunicación	solo	hay	2	con	flujo	importante	de	automóviles	que	son	Av.	Del	
Jacal	y	Av.	Constitución,	que	en	algún	momento	dado	en	caso	de	una	evacuación	del	TESCI	deben	
de	 ser	 atendidas	 por	 las	 brigadas	 de	 evacuación	 acordonando	 el	 paro	 de	 flujo	 vehicular	 para	 el	
libre	paso	de	personas,	tomando	como	referencia	el	punto	de	reunión	en	el	estacionamiento	del	
Estadio	Hugo	Sánchez	que	se	ubica	al	frente	del	plantel.	

“VER	ANEXO	Nº6”	
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7.3.--	RIESGOS	INTERNOS	

Los	riesgos	internos,	para	efectos	del	presente	estudio	se	consideran	todas	aquellas	circunstancias		
que	 	 se	 	 originaren	 o	 incidieren	 directamente	 sobre	 el	 inmueble	 y	 que	 en	 un	 momento		
determinado	 	 puedan	 	 	 	 representar	 	 un	 	 riesgo	 	 para	 	 sus	 	 empleados	 	 y	 	 empleadas,	 clientes,	
visitantes	e	instalaciones,	así	como	los	posibles	efectos	encadenados.	

Con	 lo	que	se	determinan	 las	causas	posibles,	 consecuencias,	gravedad	de	 los	 riesgos	y	posibles	
reacciones	del	sistema	de	operación.	

El	 término	 del	 riesgo,	 se	 entiende	 como	 el	 grado	 de	 probabilidad	 de	 causar	 daño	 a	 la	 vida,	
instalaciones,	propiedad	o	medio	ambiente.	

Riesgos	existentes	en	las	instalaciones	en	estudio:	

a).-	Incendio.	

b).-	Socio	Organizativos.		

c).-	Eléctricos.	

Ø Análisis	de	consecuencias,	son	los	sucesos	posteriores	a	la	ocurrencia	de	algunos	de	los	
riesgos	existentes.	

a).-	Daños	a	las	Personas		

b).-	Daños	Físicos	

c).-	Daños	Materiales		

d).-	Daños	Ecológicos	

e).-	Interrupción	de	Operaciones	

Ø Tipo	Térmico:	está	considerado	el	 incendio.	Las	áreas	más	 factibles	para	 la	ocurrencia	
de	incendio	y/o	explosión	son:	

a).-	Las	áreas	donde	se	ubican	los	transformadores	y/o	subestaciones,	en	total	4	distribuidos	en	los	
siguientes	puntos:	

1,-	Entrada	principal	

2.-	Lado	noreste	edificio	de	Cómputo	

3.-	Lado	poniente	edificio	“C”	

4.-	Lado	oriente	edificio	“D”	

b).-	 	El	 	edificio	 	de	 	Computo,	 	debido	 	a	 	 la	 	cantidad	 	de	 	equipo	 	electrónico,	 	computadoras,	
Servidores,	racks,	cableado	de	los	equipos	electrónicos,	etc.	
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c).-	 	 El	 	 edificio	 	 de	 	 la	 	 Biblioteca,	 	 debido	 	 a	 	 la	 	 cantidad	 	documental	 	 en	 	 papelería,	 	 	 libros,	
Documentales,	computadoras,	cableado	de	los	equipos	electrónicos,	etc.	

d).-	 	El	 	edificio	 	de	 	Manufactura,	 	debido		a	 	 la	 	cantidad		de	 	equipo		electrónico,	 	máquinas	 	y	
herramientas	automatizadas.	

e).-	 El	 edificio	 de	 Laboratorio	 de	 química,	 debido	 a	 la	 cantidad	 de	 sustancias	 químicas	
almacenadas.	

f).-	 Área	 de	 mantenimiento	 y	 carpintería,	 debido	 a	 la	 cantidad	 de	 material	 combustible	 como	
madera,	plásticos	y	sustancias	químicas	de	mantenimiento.			

g).-	Almacén	general,	debido	a	la	cantidad	de	papel,	cartón	y	pintura	que	se	almacena.	

h).-	 Almacén	 temporal	 de	 residuos	 peligrosos,	 debido	 a	 la	 cantidad	 de	 residuos	 peligrosos	
almacenados.	

Ø Daño	a	las	Personas:	

a).-	Se	considera	el	accidente	físico	debido	a	que	hay	actividades	deportivas	internas	en	las	cuales	
las	personas	pueden	ser	susceptibles	a	alguna	lesión	(caídas,	fracturas,	cortadas,	torceduras,	etc.)	

b).-	La	misma	acción	de	subir	o	bajar	escaleras	en	los	edificios,	puede	ser	un	riesgo	de	caídas.		

c).-	Juegos	bruscos	en	los	que	participan	alumnos.	

	

Criterio	para	la	clasificación	del	grado	de	riesgo	del	Inmueble	en	estudio.	
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Claves:		S		=		Supuesto;		P		=		Puntos		calificados;		CT		=		Calificación		Total;		Rme		=		Riesgo	menor;	
Rma.	=	Riesgo	mayor;	DEF	=	Deficiente;	SC	=	Si	controlados	(si	existe);	NC	No	controlado	(si	existe).	
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8.--VULNERABILIDAD	

Física.-	Determina	en	base	al	análisis	de	riesgo,	el	espacio	que	puede	ser	afectado,	considerando	
los	 posibles	 escenarios,	 los	 cuales	 para	 el	 presente	 proyecto	 No	 Rebasa	 el	 Ámbito	 Físico	 del	
Inmueble.	

1.	 	 	 Identificar	 los	 riesgos	 y	 las	 condiciones	 de	 vulnerabilidad,	 estableciendo	 lineamientos	
generales	para	prevenir,	mitigar	y	preparar	a	su	población.	

2.	Fortalecer	el	marco	normativo,	la	coordinación	y	concertación	entre	sus	diversos	participantes	y	
planear	las	actividades	de	prevención,	auxilio	y	recuperación.	

3.			Incrementar	la	cultura	de	Protección	Civil	a	través	del	programa	de	comunicación	social	y	de	la	
inserción	ordenada	y	sistemática	de	conocimientos	y	orientaciones	en	el	proceso	educativo.	

4.			Reducir	la	vulnerabilidad	de	los	sistemas	afectables.	

5.			Apoyar	acciones	de	capacitación	y	adiestramiento	en	materia	de	Protección	Civil.	

6.			Establecer	la	profesionalización	de	los	y	las	Brigadistas.	

7.	 	 	 Mejorar	 la	 capacidad	 operativa	 del	 sistema	 para	 la	 oportuna	 y	 eficaz	 administración	 de	
emergencias	mayores,	en	siniestros	o	desastres.	

8.			Coordinar	las	acciones	de	Prevención,	Mitigación	y	Atención	en	casos	de	Emergencia,	Siniestro	
o	Desastre.	

9.	Estimular	y	fomentar	actividades	de	investigación	para	la	Prevención	de	riesgos	y	Mitigación	de	
daños,	así	como	su	desarrollo	tecnológico,	propiciando	el	desarrollo	de	trabajos	relacionados	con	
la	Protección	Civil.	

10.	De	acuerdo	al	programa	de	desarrollo,	trabajar	bajo	las	siguientes	vertientes:	

a)	Técnica:	Responsabiliza	el	conocimiento	e	influencia	de	los	fenómenos	que	afectan	a	la	cuenca	
del	Valle	de	México.	

b)	Operativa:	 Coordina	 la	 atención	de	emergencias	mayores,	 siniestras	o	desastres,	mediante	 la	
instrumentación	del	plan	permanente	de	contingencias	

c)	 Social:	 Promover	 la	 participación	 de	 la	 población	 en	 la	 solución	 de	 problemas	 relativos	 a	 la	
prevención	 y	mitigación	de	 riesgos,	por	 lo	que	ésta	 actividad,	 está	 sustentada	en	 tres	 columnas	
principales:	

*	Trabajadores	y	Trabajadoras	en	general.	

*	Personal	ejecutivo.	

*	Brigadistas	(responsables	de	prevenir	y	mitigar	riesgos).	
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9.--	CONCLUSIONES.	

Los	 principales	 resultados	 del	 análisis	 de	 riesgo,	 determinan	 que	 el	 grado	 de	 Riesgo	 es	 ALTO,	
debido	tan	solo	por	la	cantidad	de	personas	que	acuden	al	TESCI	y	la	forma	inmediata	de	realizar	
acciones	 de	 prevención	 de	 los	 efectos	 es:	 Implementar	 y	 mantener	 un	 Programa	 de	
Mantenimiento	Preventivo	y	Correctivo	de	las	instalaciones,	así	como	de	emprender	un	Programa	
Anual	de	Capacitación	en	materia	de	Protección	Civil	con	los	y	 las	brigadistas	especializándolos	y	
especializándolas	en	su	área.	

10.--	ACTUALIZACIÓN	DEL	PROGRAMA	

El	programa	específico	de	protección	civil	deberá	ser	revisado	y	actualizado	anualmente,	salvo	en	
caso	 de	 que	 se	 realicen	 modificaciones	 en	 la	 estructura	 del	 inmueble,	 o	 que	 el	 entorno	 sufra	
variaciones	importantes	o	que	afecten	su	seguridad.	

11.--	SUB--PROGRAMA	DE	PREVENCIÓN	

11.1.--	OBJETIVO	

Prever	 o	 mitigar	 el	 impacto	 destructivo	 que	 pudiera	 resultar	 de	 un	 desastre	 que	 afecte	 al	
inmueble,	 así	 como	a	 su	 personal,	 clientes	 y	 visitantes,	mediante	 la	 aplicación	 de	 las	 diferentes	
medidas	de	seguridad	y	la	capacitación	de	los	empleados	y	las	empleadas.	

11.2.--	DESARROLLO	DEL	SUB--PROGRAMA:	

11.2.1.--	RUTAS	DE	EVACUACIÓN	

OBJETIVO:	

De	 conformidad	 al	 análisis	 de	 riesgo	 internos	 y	 externos	 se	 determina	 la	 existencia	 de	 las	 rutas	
generales	 de	 evacuación	 y	 puntos	 de	 reunión	 internos	 los	 cuales	 quedan	 marcados	 mediante	
señalamientos	fijos	en	pisos	siendo	estos	los	siguientes:	

1.-	Situado	en	el	pasillo	lado	sur	del	edificio	de	“Cómputo”	

2.-	Situado	en	el	pasillo	lado	norte	de	la	“Biblioteca”	

3.-	Situado	en	el	pasillo	lado	norte	del	edifico	“B”	

4.-	Situado	en	el	pasillo	frente	al	edificio	“C”	

5.-	Situado	en	el	pasillo	frente	al	“Almacén”	

6.-	Situado	en	el	pasillo	del	corredor	hacia	la	entrada	principal	“Puerta	2”	

7.-		Como		Punto		de		Reunión		Principal		se		encuentra		la		explanada		del		campus	ubicada	frente	al	
edificio	de	“Gobierno”	

8.-	(Sugerencia)	Otro	Punto	de	Reunión	se	considera	la	cancha	de	futbol	 interna,	 la	cual	se	ubica	
en	el	lado	norponiente	del	campus	
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9.-		Como		Punto		de		Reunión		Externo		se		debe		considerar		y		se		sugiere		la		“EXPLANADA		DEL	
ESTADIO	HUGO	SÁNCHEZ”	ubicada	en	Av.	Del	Jacal,	frente	a	las	instalaciones	del	TESCI	ya	que	es	
un	 lugar	 bastante	 amplio	 en	 el	 cual	 se	 puede	 albergar	 una	 gran	 cantidad	 de	 personas,	
trasladándolas	fuera	del	inmueble	con	la	debida	acción	de	los	brigadistas	de	evacuación.	

“VER	ANEXO	Nº1”	

ORGANIZACION:	

La	organización	del	desalojo	del	inmueble	estará	a	carga	de	la	Brigada	de	Evacuación.		

DISEÑO	DE	RUTAS:	

De	acuerdo	con	el	análisis	de	riesgo	se	determina	que	el	inmueble	dispone	con	señales	de	ruta	de	
evacuación	debidamente	distribuidas	en	el	inmueble:	

1ª	RUTA	DE	EVACUACION	INTERNA:	

Cuenta	con	suficientes	señales	de	ruta	de	evacuación	dentro	de	cada	uno	de	los	14	edificios	que	
conforman	 el	 campus,	 estas	 van	 desde	 los	 pasillos	 de	 las	 plantas	 altas	 y	 plantas	 bajas	 hasta	 las	
salidas	de	 cada	uno	y	 se	dirigen	hacia	 los	 corredores	de	 las	áreas	 comunes	que	 llegan	hasta	 los	
puntos	de	reunión	distribuidos	dentro	del	campus.	

2ª	RUTA	DE	EVACUACION	EXTERNA:	

Ruta	de	evacuación	que	va	dirigida	correctamente	hacia	las	salidas	de	emergencia	del	campus.		

El	campus	cuenta	con	5	entradas	y/o	salidas	que	se	encuentran	de	la	siguiente	manera:	

a).-	1	salida	del	Lado	Suroriente,	hacia	la	calle	canaleta.	

b).-	 4	 hacia	 la	Avenida	del	 Jacal,	mismas	que	 se	pueden	utilizar	 para	una	evacuación	masiva	de	
personas,	 con	 la	acción	oportuna	de	 los	y	 las	brigadistas.	Y	 tomando	en	cuenta	el	paro	del	 flujo	
vehicular	de	esta	avenida,	dirigiendo	a	las	personas	hacia	el	punto	de	reunión	externo		

(EXPLANADA	DEL	ESTADIO	HUGO	SÁNCHEZ).	

“VER	ANEXO	Nº	2”	

11.2.2.--	PROCEDIMIENTO	DE	EVACUACIÓN.	

Al	sonar	la	señal	de	alarma	se	establece	como	prioridad	mantener	la	calma.	

1)	 	 	Proceder	 	a	 	 identificar	 	el	 	 tipo	 	de	 	emergencia	 	que	 	se	 	presenta	 	en	 	caso	 	de	 	sismo	 	se	
precede	a	efectuar	el	repliegue	del	personal.	

2)	 	 	 Activada	 la	 señal	 de	 alarma	 se	 establece	que	 los	 y	 las	 brigadistas	 portaran	 sus	 distintivos	 y	
procederán	a	evacuar	al	personal	por	las	rutas	de	emergencia	hacia	las	salidas.	
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3)	 	 	 Las	 y	 los	 brigadistas	 de	 evacuación	 conducen	 al	 personal	 al	 punto	 de	 reunión	 interno	 y/o	
externo,	según	sea	el	caso	y	proceden	a	mantener	el	orden	y	esperan	indicaciones	del	responsable	
del	inmueble	a	fin	de	verificar	la	situación	que	se	presenta.	

11.2.3.--	EQUIPAMIENTO		

Equipo	contra	incendios	

CANTIDAD	 DESCRIPCION	 INSTALADO	 ASIGNADO	
127	 Extintores	de	PQS	Y	CO2	 x	 	
0	 Hidratantes	 	 	
0	 Equipo	de	Bombero	 	 	
5	 Botes	Areneros	 X	 	
4	 Palas	para	Arena	 X	 	
	

Equipamiento	primeros	auxilios.		 	

	

	

Equipo	de	protección	personal	y	para	emergencia	
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11.2.4.--	SEÑALIZACIÓN	

La	Institución	dispone	de	la	señalización	de	emergencia	correspondiente,	la	que	se	ha	generado	en	
cumplimiento	a	las	Normas	Oficiales	Mexicanas.	

Señales		de		Información:		son		las		que		proporcionan		una		indicación		de		seguridad		o	
Salvamento,	estas	se	indican	en	el	cuadro	siguiente:		
	

SEÑAL	 DESCRIPCION	 CARACTERISTÍCAS	 CANTIDAD	
	

	
	

forma	cuadrado,	rectángulo	
salida	 de	 emergencia	 hacia	 una	
salida	en	el	sentido		

color:	
seguridad	fondo	:	verde		
contrate:	blanco	
símbolo:	 silueta	 humana	
avanzando	
aviso:	salida	de	emergencia				
	

58	

	

	
	

Ubicación	 de	 una	 ruta	 de	
evacuación		

Color:	
Seguridad:	fondo	verde		
Contraste:	blanco	
Forma.	Cuadrado,	rectángulo	
Símbolo:	flecha	hacia	un	sentido	
requerido		
Aviso:	ruta	de	evacuación	
	

168	
	

	

			 	
	

Ubicación	de	camilla	para	uso	de	
la	brigada	de	primeros	auxilios		

Color:	
Seguridad:	fondo	verde		
Contraste	:blanco		
Forma:	cuadrado	rectángulo	
Símbolo:	 silueta	 de	 camilla	 tipo	
militar	y	de	cruz	equidistante	de	
primeros	auxilios.	
Aviso:	camilla		
	

1	

	

		 	
	

Ubicación	 del	 punto	 de	
reunión	
	

Color:	
Seguridad:	 fondo	 verde	
contrate:	blanco		
Forma:	cuadrado,	rectángulo	
Símbolo:	4	flechas	equidistantes	
dirigidas	hacia	un	punto		
	

28	

	

	

Ubicación	de	rutas	espacios	o	
servicios	accesibles	para	
personas	con	discapacidad		

Color.	
Seguridad:	azul	
Contraste:	blanco	
Forma:	cuadrado	rectangular	
Símbolo.	Silueta	humana	
estilizada	en	una	silla	de	
ruedas	
Aviso:	uso	exclusivo		
	

6	
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Ubicación	 de	 equipo	 de	
comunicación	de	emergencia	

Color:	
Seguridad:	fondo	azul	
Contraste:	blanco	
Forma:	cuadrado	rectángulo	
Símbolo:	silueta	de	
megáfono	con	efecto	de	
sonido		
Aviso:	equipo	de	
comunicación	de	emergencia		

0	

	

Ubicación	 de	 módulo	 de	
información	

Color:	
Seguridad:	fondo	azul	
Contraste:	blanco	
Forma:	cuadrado	rectángulo	
Símbolo:	símbolo	de	
interrogación	de	cierre		
Aviso:	información	

0	

	

Ubicación	 del	 puesto	 de	
vigilancia		

Color:	
Seguridad:	fondo	azul	
Contraste:	blanco	
Forma:	cuadrado	rectángulo	
Símbolo:	mitad	superior	de	
la	silueta	de	un	guardia		
Aviso:	puesto	de	vigilancia	
	

0	

	

Señal	 de	 instrucciones	de	que	
hacer	 en	 caso	 de	 sismo	 e	
incendio	
	

Color:	
Seguridad:	fondo	blanco	
Contraste:	azul	
Forma:	cuadrado	rectángulo	
Símbolo:	símbolo	de	que	
hacer	en	caso	de	sismo	e	
incendio	
Aviso:	que	hacer	en	caso	de	
sismo	e	incendio	
	

14	

	
	
Señales	 	 de	 	 Obligación:	 	 Son	 	 las	 	 que	 	 obligan	 	 a	 	 las	 	 personas	 	 a	 	 un	 	 comportamiento		
determinado,	detalles	en	el	siguiente	cuadro.	
	
Señales	 Relativas	 a	 Equipo	 Contra	 Incendio:	 señalan	 la	 ubicación	 donde	 se	 encuentran	 equipo	
contra	incendio,	detalles	en	el	siguiente	cuadro.	
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Señales	para	emergencia	o	desastres:	

SEÑAL	 DESCRIPCIÓN		 CARACTERÍSTICAS	 CANTIDAD	

	 	
	
	

Ubicación	de	un	
centro	de	acopio		

Color:	
Seguridad:	fondo	verde	
Contraste:	blanco	
Forma:	cuadrado,	rectángulo		
en	un	local	representando	la	
recepción	de	ayuda	en	
especie	
Aviso:	centro	de	acopio	

	
	
	
	
0	

	 	
	

Ubicación	de	un	
refugio	temporal	

Color:	
Seguridad:	fondo	verde	
Contraste:	blanco	
Símbolo:	siluetas	humanas	
refugiándose	en	un	local		
Aviso:	refugio	temporal	

	
	
	
0	

	

	
	
	

Ubicación	de	un	
puesto	de	mando		

Color:	
Seguridad:	fondo	verde	
Contraste:	blanco	
Forma:	cuadrado,	rectángulo	
representando	la	toma	de	
decisiones	
Aviso:	puesto	de	mando	

	
	
	
0	
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Ø Señales	de	Advertencia:	advierten	de	un	posible	peligro	

	

	
	

Precaución	piso	resbaloso		

Color:																																																																															
Seguridad:	fondo	amarillo	
Contraste:	negro		
Forma:	triangulo		
Símbolo:	silueta	humana	
deslizándose	
Aviso:	piso	resbaloso	

	
	
	
0	

	

	
	

	
	
	
	
	

Precaución	sustancia	toxica		

Color:	
Seguridad:	fondo	amarillo	
Contraste:	negro	
Forma:	triangulo	
Símbolo:	silueta	de	un	cráneo	
humano	con	dos	huesos	cruzados	
por	detrás	
Aviso:	sustancias	toxicas	
	

	
	
	
	
0	

	 	
	
	
	

Precaución	sustancias	
corrosivas	

Color:	
Seguridad:	fondo	amarillo	
Contraste:	negro	
Forma:	triangulo	
Símbolo:	silueta	de	una	mano	
incompleta	y	una	probeta	
derramando	un	liquido	
Aviso:	precaución	sustancias	
corrosivas	
	

	
	
	
	
0	

	 	
	

Precaución	materiales	
inflamables	o	combustibles	

Color:	
Seguridad:	fondo	amarillo	
Contraste:	negro	
Forma:	triangulo	
símbolo:	silueta	de	una	flama	
Aviso:	material	inflamable,	
material	combustible	
	

	
	
	
3	

	

	
	

Precaución	riesgo	eléctrico		

Color:	
Seguridad:	fondo	amarillo	
Contraste:	negro	
Forma:	triangulo	
símbolo:	flecha	en	zigzag	
desplazada	de	arriba	hacia	abajo	
Aviso:	Descarga	eléctrica		

	
	
	

24	
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Precaución	riesgos	biológicos		

Seguridad:	fondo	amarillo	
Contraste:	negro	
Forma:	triangulo	
símbolo:	silueta	de	tres	
medias	lunas	sobrepuestas	a	
una	circunferencia	
Aviso:	precaución	riesgos	
biológicos	
	

1	

	

	
	

	

	
	
	
Precaución	Radiaciones	
ionizaciones		

Seguridad:	fondo	amarillo	
Contraste:	negro	
Forma:	triangulo	
símbolo:	trébol	
esquematizado	
Aviso:	radiación	ionizante	

	
	
	
0	
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Ø Señales	prohibitivas:	Prohíben	un	comportamiento	susceptible	a	provocar	un	peligro,	
detalles	en	el	cuadro	siguiente:	

SEÑAL	 DESCRIPCIÓN		 CARACTERÍSTICAS		 CANTIDAD	

	
	
	
	

	
	

	
Señal	de	no	fumar	

Color:																																																													
Seguridad:	blanco	
Contraste:	rojo	y	negro	
Forma:	circular	símbolo:	
silueta	de	un	cigarrillo	
encendido	
Aviso:	prohibido	fumar	

	
	
	

24	

	
	

	

	
	
	
	

Señal	de	prohibido	
encender	el	Fuego	

Color:	
Seguridad:	blanco	
Contraste:	rojo	y	negro	
Forma:	circular	
símbolo:	silueta	de	un	
cerillo	encendido	
Aviso:	prohibido	encender	
el	fuego	

	
	
	
	
0	

	 	
	

Prohibido	el	paso	a	
personal	no	
autorizado	

Color:	
Contraste:	rojo	y	negro	
Forma:	circular	
símbolo:	silueta	humana	
avanzando	
Aviso:	prohibido	el	paso	a	
personal	no	autorizado	

	
	
	
0	

	
	
	

	
		
	

Prohibido	correr	

Color:																																																													
Seguridad:	fondo	rojo	
Contraste:	blanco	y	negro	
Forma:	circular	
símbolo:	silueta	humana	
con	efecto	de	correr	
Aviso:	no	corro	

	
	
	

0	

	 	
	
	

Prohibido	empujar		

Color:																																																													
Seguridad:	blanco	
Contraste:	rojo	y	negro	
Forma:	circular	
símbolo:	silueta	humana	
empujando	a	otra	
Aviso:	no	empujo	

	
	
	

0	
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ESPECIFICACION	DE	LA	SEÑALIZACIÓN	

Disposiciones	generales.	

• Las		señales		deben		ser		de		fácil		comprensión		para		el		observador,		y		para		que		cumplan		
su	propósito,	se	debe	evitar	su	uso	excesivo.	
	

• Los	símbolos	que	establece	 la	presente	norma	oficial	para	 las	señales	de	protección	civil	
deben	 cumplir	 con	 las	 características	 y	 contenido	 de	 imagen	 que	 especifica	 el	 punto	 5	
Clasificación,	permitiendo	en	su	caso	utilizar	el	aviso	que	ahí	se	indica.	
	
	

• Los	símbolos	deben	ser	de	trazo	relleno	para	evitar	confusiones	en	su	diseño.	
	

• Cuando	 las	 necesidades	 particulares	 del	 sitio	 o	 instalación	 a	 señalizar	 lo	 ameriten,	 se	
permite	el	uso	de	 letreros	 luminosos,	 foto	 luminiscentes	o	de	características	específicas,	
que	permitan	mejorar	su	visibilidad	bajo	condiciones	adversas	de	iluminación,	adicionados	
en	 todo	 caso	 con	el	 símbolo	 y	 en	 su	 caso	aviso	que	 corresponda,	de	 los	definidos	en	el	
punto	5	Clasificación.	

Disposición	de	colores.	

Colores	de	seguridad.-	Su	aplicación	en	las	señales	será	conforme	a	la	tabla	1	

Tabla	1	

Colores	de	Seguridad	y	su	significado	

	

	

Colores	de	contraste.-	Su	aplicación	en	las	señales	será	conforme	a	la	tabla	2	

Tabla	2	

Asignación	de	color	de	contraste,	según	color	de	seguridad	
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NOTA.-	En	el	 caso	de	 las	 señales	 foto	 luminiscente,	 se	permite	usar	 como	color	de	contraste,	el	
amarillo	verdoso	en	lugar	del	blanco.	

•Para	 las	 señales	 informativas,	de	precaución	y	de	obligación,	el	 color	de	 seguridad	debe	 cubrir	
cuando	menos	el	50%	de	la	superficie	total	de	la	señal	aplicado	en	el	fondo	y	el	color	del	símbolo	
debe	ser	el	de	contraste.	

•Para	las	señales	de	prohibición	el	color	de	fondo	debe	ser	blanco,	la	banda	transversal	y	la	banda	
circular	deben	ser	de	color	rojo	de	seguridad,	el	símbolo	debe	colocarse	centrado	en	el	fondo	y	no	
debe	obstruir	la	barra	transversal,	el	color	rojo	de	seguridad	debe	cubrir	por	lo	menos	el	35%	de	la	
superficie	total	de	la	señal.	El	color	del	símbolo	debe	ser	negro.	

Formas	geométricas.-	Su	aplicación	en	las	señales	será	conforme	a	la	tabla	3.	

	

Ubicación.	

•Las	señales	se	colocarán	de	acuerdo	a	un	análisis	de	 las	condiciones	y	características	del	sitio	o	
instalación	a	señalizar.	
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•Las	 señales	 informativas	 se	 deben	 colocar	 en	 el	 lugar	 donde	 se	 necesiten,	 permitiendo	 que	 el	
observador	o	la	observadora	tenga	tiempo	suficiente	para	captar	y	comprender	el	mensaje.	

•Las	señales	de	precaución	se	deben	colocar	donde	exista	un	riesgo,	para	advertir	de	su	presencia	
al	observador	o	la	observadora	y	le	permita	con	tiempo	suficiente	captar	y	comprender	el	mensaje	
sin	exponer	su	salud	e	integridad	física.	

•Las	señales	prohibitivas	o	restrictivas	se	deben	colocar	en	el	punto	donde	exista	la	limitante,	con	
el	propósito	de	evitar	la	ejecución	de	un	acto	inseguro.	

•Las	señales	de	obligación	se	deben	colocar	en	el	lugar	donde	sea	exigible	realizar	la	acción	que	la	
misma	señal	indica.	

Dimensión	las	señales.	

La	 dimensión	 de	 las	 señales	 objeto	 de	 esta	 norma	 debe	 ser	 tal,	 que	 el	 área	 superficial	 (S)	 y	 la	
distancia	máxima	de	observación	(L)	cumplan	con	la	siguiente	relación:	

	

Dónde:	

S	es	la	superficie	de	la	señal	en	metros	cuadrados;		

L	es	la	distancia	máxima	de	observación	en	metros;	

>	es	el	símbolo	algebraico	de	mayor	o	igual	que.	

Nota:	Para	convertir	el	valor	de	la	superficie	de	la	señal	a	centímetros	cuadrados,	multiplíquese	el	
cociente	por	10	000,	o	aplíquese	directamente	la	expresión	algebraica:	S	³	5	x	L2.	

Esta	relación	sólo	se	aplica	para	distancias	(L)	mayores	de	5	metros.	Para	distancias	(L)	de	5	metros	
y	menores,	la	superficie	de	las	señales	será	como	mínimo	de	125	cm2.	

La	 tabla	 4	 que	 a	 continuación	 se	 muestra,	 proporciona	 ejemplos	 de	 dimensionamiento	 que	
cumplen	con	la	fórmula.	

Tabla	4	

Ejemplo	de	dimensiones	mínimas	de	las	señales	para	protección	civil	

	

DISTANCIA	 DE	
VISUALIZACION	
(L)	
(metros)	

SUPERFICIE	
MINIMA	
[S3	L2	l2000]	
(cm2)	

DIMENSION	 MINIMA	 SEGÚN	 FORMA	 GEOMÉTRICA	 DE	 LA	
SEÑAL	
CUADRADO	
(por	lado)	
	(cm)	

CÍRCULO	
(diámetro)	
(cm)		

TRÍANGILO	
(por	lado)	
(cm)	

RECTÁNGULO		
(base	 2	 :	 altura	 1)	
(cm)	
BASE	 ALTURA	
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5	 125,0	 11,2	 9,1	 12,6	 17,0	 18.2	

10	 500,0	 22,4	 18,3	 25,2	 34,0	 36.6	

15	 1	125,0	 33,5	 27,4	 37,8	 51,0	 54.8	

20	 2	000,0	 44,7	 36,5	 50,5	 680	 73.0	

25	 3	125,0	 55,9	 45,6	 63,1	 85,0	 91.2	

30	 4	500,0	 67,1	 54,8	 75,7	 101,9	 109.6	

35	 6	125,0	 78,3	 63,9	 88,3	 118,9	 127.8	

40	 8	000,0	 89,4	 73,0	 100,9	 135,9	 146.0	

45	 10	125,0	 100,6	 82,2	 113,5	 152,9	 164.4	

50	 12	500,0	 111,8	 91.3	 126,2	 169,9	 182.6	

	

Características	de	los	avisos.	

Los	 avisos	 que	 complementen	 las	 señales	 de	 protección	 civil	 constituyen	 sólo	 un	 refuerzo	 al	
mensaje	que	la	señal	proporciona,	son	de	uso	opcional,	y	en	su	caso	deben	cumplir	lo	siguiente:	

a)	Estar	fuera	de	los	límites	de	la	señal	y	situados	en	la	parte	de	abajo;	

b)	Utilizar	las	frases	que	la	norma	establece;	

c)	Tener	forma	de	rectángulo,	cuya	altura	no	debe	ser	mayor	al	50%	de	la	altura	de	la	señal	y	su	
base	no	debe	exceder	al	ancho	de	la	misma,	y	

d)	Ser	de	los	mismos	colores	de	seguridad	y	de	contraste	que	corresponda	a	la	señal.	

Únicamente	las	señales	de	información	se	pueden	complementar	con	avisos	dentro	de	sus	límites,	
debiendo	cumplir	con	lo	siguiente:	

a)	Utilizar	las	frases	que	la	norma	establece;	

b)	No	deben	dominar	sobre	 los	símbolos,	para	 lo	cual	 se	 limita	 la	altura	máxima	de	 la	 frase	a	 la	
tercera	parte	de	la	altura	del	símbolo;	

c)	Ser	de	los	mismos	colores	de	seguridad	y	de	contraste	que	corresponda	a	la	señal,	y	

d)	 Situarse	 en	 la	 parte	 inferior	 del	 símbolo	 y	 sólo	 cuando	 el	 uso	 de	 la	 flecha	 direccional	 no	 lo	
permita,	el	aviso	deberá	situarse	en	la	parte	superior	del	símbolo.	

Para	el	aviso	de	protección	civil	de	Cinta	Delimitadora	(Banda	de	Zona	Restringida)	se	atenderá	a	
lo	dispuesto	en	el	numeral	5.7	de	la	presente	norma.	
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Iluminación.	

En	condiciones	normales,	en	la	superficie	de	la	señal	debe	existir	una	intensidad	de	iluminación	de	
50	luxes	(50	lx)	como	mínimo.	

Las	 señales	 informativas	 de	 ruta	 de	 evacuación,	 zona	 de	 resguardo,	 salida	 de	 emergencia	 y	
escalera	de	emergencia;	así	como	las	señales	informativas	de	emergencia	destinadas	a	ubicarse	en	
interiores,	deben	permitir	ser	observables	bajo	cualquier	condición.	

Materiales.	

La	naturaleza	y	calidad	de	los	materiales	para	fabricar	señales	deben:	

a)	Ser	inofensivas	para	la	salud	y	la	integridad	física	de	las	personas;	

b)	Garantizar	la	correcta	apreciación	de	la	señal	para	el	cumplimiento	de	su	finalidad;	

c)	 Permitir	 su	 consistencia	 rígida,	 excepto	 para	 la	 banda	 de	 zona	 de	 riesgo,	 la	 cual	 debe	 ser	 de	
material	flexible	y	resistente,	y	

d)	 Garantizar	 su	 mantenimiento	 preventivo	 y	 correctivo	 de	 color,	 forma	 y	 acabado	 incluso	 en	
condiciones	a	la	intemperie.	

•			Norma	oficial	Mexicana	NOM-026-STPS-2008	

•			Norma	oficial	Mexicana	NOM-003-SEGOB-2011	

11.2.5.--	BITÁCORAS	DE	MANTENIMIENTO	

	Las	bitácoras	de	mantenimiento	de	los	extintores	se	realizan	periódicamente,	revisando	Presión,	
mangueras,	marchamos,	soportes,	manija,	manija	transportadora,	etc.	

“VER	ANEXO	Nº3	

	Las	bitácoras	del	mantenimiento	del	equipo	para	emergencia	y	revisión	de	las	señales	

BITÁCORA	DE	EXTINTORES	MANTENIMIENTO	

“VER	ANEXO	Nº4”	

11.2.6.--	MEDIDAS	DE	SEGURIDAD	

• PROCEDIMIENTO	EN	CASO	DE	SISMO	

Antes	

•	Conocer	el	presente	procedimiento	y	dar	la	indicación	del	mismo	a	los	y	las	visitantes	

•Se	colocara	en	el	pasillo	principal	y	área	de	baños	los	letreros	con	las	medidas	a	efectuar	en	caso	
de	presentarse	un	sismo.	
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Durante	

•Si	el	sismo	se	presenta	y	se	percibe	el	movimiento	preceden	a	dar	las	indicaciones	al	 	 	personal	
para	que	este	se	ubique	en	las	zonas	de	seguridad	interna,	a	 los	usuarios	y	 las	 	 	usuarias	se	dará	
indicaciones	de	agacharse	y	cubrirse	la	cabeza	junto	a	la	butaca	que	ocupen	se	evitara	reacciones	
de	pánico	y	en	la	medida	de	lo	posible	evitara	el	uso	de	escaleras	durante	el	movimiento	sísmico.	
	
•Al	termino	del	fenómeno	se	precederá	a	evacuar	el	inmueble	dará	la	activación	de	indicar	para	lo	
cual	él	o	la	responsable	del	inmueble	dará	la	indicación	de	activar	la	señal	de	alarma.	
	
•El	 o	 la	 responsable	 del	 inmueble	 con	 los	 con	 los	 y	 las	 brigadistas	 de	 evacuación	 procede	 a	
conducir	al	personal	por	la	ruta	de	evacuación	y	sacan	el	botiquín	de	primeros	auxilios	y	extintores	
hasta	el	punto	de	reunión	externo.	

•El	 coordinador	 o	 la	 coordinadora	 responsable	 del	 inmueble	 conduce	 las	 acciones	 de	
Concentración	del	personal	en	el	punto	de	reunión	integra	la	brigada	de	búsqueda	y	Salvamento	y	
en	caso	de	no	existir	peligro	inminente	precede	con	esta	a	una	revisión		

Integral	del	inmueble.	

•	El	o	la	responsable	del	inmueble	se	coordina	con	los	jefes	y	las	jefas	de	las	brigadas	y	en	conjunto	
determina	las	acciones	a	seguir	a	fin	de	efectuar	las	revisiones	de	manera	conjunta	y	determinar	
que	 las	 instalaciones	 pueden	 operar	 de	manera	 regular	 en	 caso	 de	 daños	 se	 enlazaran	 con	 las	
autoridades	de	protección	civil.	

Después	

•	Una	vez	que	el	personal,	alumnos	y	alumnas	y	visitantes	externos	estén	en	el	punto	de	reunión	
procederá	 a	 revisar	 las	 instalaciones	 a	 fin	 de	 determinar	 si	 existen	 daños	 en	 los	 casos	 que	 se	
encuentren	 fisuras	 grietas	 o	 caída	de	mampostería	 o	 recubrimientos	 se	mantendrá	 evacuado	el	
inmueble	hasta	que	sean	evaluados	por	expertos	y/o	expertas.	

•			En	caso	de	requerido	procederá	a	desconectar	la	luz.	

•			Solo	en	caso	de	no	haber	daños	se	permitirá	el	retorno	de	las	actividades.	

•			En	todos	casos:	

o	Que		se		presente		un		sismo		y		produzca		daños		al		inmueble		y		se		deriven	emergencias	en	la	
zona	se	procederá	a	reportar	la	situación	a	los	cuerpos	de	emergencia	del	municipio	o	del	propio	
Gobierno	del	Estado	de	México.	

• PROCEDIMIENTO	EN	CASO	DE	INCENDIO		

Antes	

•			Personal	general	

•			Sigue	las	normas	de	seguridad	para	la	prevención	de	incendios	

•			No	fumar	

•			Mantener	en	orden	su	lugar	de	trabajo	

•			No	hacer	uso	inadecuado	de	instalaciones	eléctricas	
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•	El	o	la	Responsable	del	inmueble	sigue	las	normas	específicas	de	seguridad	para	la	prevención	de	
incendios.	

•			Cuenta	con	programas	de	mantenimiento	de	instalaciones.	

•			Dispone	de	programa	de	mantenimiento	de	equipos	de	emergencia.	

•			Cuenta	con	las	bitácoras	de	registro	de	mantenimiento.	

•			Integra	y	capacita	una	brigada	de	control	y	combate	de	incendios.	

Durante	

•Si	 identifica	 fuego	 o	 humo	 procede	 a	 notificar	 al	 o	 a	 la	 responsable	 del	 Inmueble	 o	 algún	
elemento	 de	 las	 brigadas	 de	 emergencia	 la	 situación	 que	 se	 presente	 y	 su	 ubicación	 y	 en	 caso	
necesario	accionar	la	señal	de	emergencia.	

•			Una	vez	notificada	la	brigada	o	al	o	la	responsable	del	inmueble	evacua	el	área.	

•	 La	 Brigada	 de	 combate	 contra	 incendios	 o	 responsable	 de	 seguridad,	 Inicia	 las	 acciones	 de	
control	de	fuego	utilizando	el	extintor	más	próximo	al	lugar	del	problema.	

Si	 el	 incendio	 se	 controla	 procede	 a	 evaluar	 las	 causas	 del	 incidente	 en	 caso	 contrario	 de	 no	
controlar	 el	 fuego	 activar	 la	 señal	 de	 alarma	 de	 evacuación	 y	 conduce	 al	 personal	 a	 la	 zona	 de	
seguridad	extrema.	

•	En	caso	de	ser	de	grandes	dimensiones	mantiene	las	acciones	de	combate	a	distancia	mediante	
apertura	de	hidrantes	y	solicita	el	apoyo	de	los	bomberos.	

Después	

•	Una	vez	que	el	personal,	el	alumnado,	y	los	visitantes	externos	estén	en	el	punto	de	reunión	se	
determina	su	evacuación	definitiva	a	sitios	de	mayor	seguridad	externa.	

Ø 				PROCEDIMIENTO	EN	CASO	DE	EMERGENCIA	MÉDICA:	Antes	

•			Personal	en	general:	

•	 Se	 mantiene	 alerta	 a	 potenciales	 problemas	 de	 salud	 de	 personal,	 alumnado	 y	 visitantes	
externos.	

•			Se	mantiene	actualizado	el	directorio	de	números	de	emergencia.	

Durante	

•			Personal	en	general	

•	 Si	 identifica	 un	 lesionado	 o	 enfermo	 se	 procede	 a	 brindar	 asistencia,	 si	 ya	 dispone	 del	
entrenamiento	de	primeros	auxilios;	en	caso	contrario	notifica	de	inmediato	al	o	a	la	responsable	
del	inmueble	para	que	se	brinde	el	auxilio	por	personal	capacitado.	

Brigada	primeros	auxilios	

1)	 	 	 Verificar	 que	 sea	 seguro	 atender	 al	 	 	 lesionado	 o	 lesionada	 en	 caso	 de	 riesgo	 proceder	 a	
rescatar	a	la	persona	llevarla	a	un	lugar	seguro	para	brindar	los	primeros	auxilios.	

2)	 	 	En	caso	que	no	se	corra	riesgo	se	verifica	el	caso	de	conciencia	del	 lesionado	o	 lesionada	en	
caso	de	estar	inconsciente	solicita	ayuda	para	que	se	pida	una	ambulancia.	
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3)	 	 	 Se	 verifica	 si	 el	 lesionado	 o	 lesionada	 respira;	 en	 caso	 negativo	 se	 precede	 a	 brindar	
reanimación	cardiopulmonar	hasta	que	lleguen	los	servicios	de	emergencia.	

4)			En	el	caso	de	personas	inconscientes	que	respiren	se	procede	a	levantar	las	piernas	y	atender	
al	 lesionado	 o	 lesionada	 como	 desmayado	 o	 desmayada	 y	 espere	 la	 ayuda	 de	 los	 servicios	 de	
emergencia.	

5)			En	caso	de	persona	consientes	con	lesiones	se	procede	a	atender	estas	y	en	todos	los	casos	se	
solicitara	ayuda	para	la	atención	medica	de	la	persona.	

Después	

•	Una	 	 vez	 	que	 	el	 	 enfermo	 	o	 	enferma,	 	o	 	el	 	 lesionado	 	o	 	 lesionada,	 	 está	 	en	 	manos	 	de	
servicios		de		emergencia		se		procede		a		restablecer		las		actividades		respondiendo		el	material	
que	 se	 utilice	 del	 botiquín	 de	 primeros	 auxilios;	 en	 los	 casos	 que	 sea	 necesario	 el	 personal	
acompañara	al	enfermo	o	enferma	o	lesionado	o	lesionada.	

11.2.7.--	CAPACITACIÓN	DEL	PERSONAL	

El	 programa	 de	 capacitación	 establecido	 en	 las	 instalaciones	 del	 “TECNOLÓGICO	 DE	 ESTUDIOS	
SUPERIORES	 DE	 CUAUTITLÁN	 IZCALLI”	 establece	 un	 sistema	 secuencial	 con	 acciones	 de	
actualización	 	 se	 	 establece	 	 de	 	 acuerdo	 	 a	 	 las	 	 necesidades	 	 detectadas	 	 dichas	 	 acciones	 	 se	
programan	para	su	realización	en	el	año	2018	

Ø CULTURA	DE	PROTECCION	CIVIL	
Ø COMUNICACION	
Ø PRIMEROS	AUXILIOS	
Ø INCENDIOS	
Ø EVACUACION	BUSQUEDA	Y	RESCATE	
Ø TIPOS	DE	SIMULACROS	

11.2.8.--	DIFUSIÓN	

A	 fin	 de	 dar	 cumplimiento	 a	 las	 acciones	 de	 difusión	 del	 presente	 programa	durante	 la	 fase	 de	
entrenamiento	 	en	 	 los	 	diversos	 	 cursos	 	programados	 	 se	 	 realizara	 	 la	 	 revisión	 	del	 	presente	
programa	 con	 todos	 los	 y	 las	 integrantes	de	brigadas	 a	 fin	de	que	 conozcan	 su	 contenido	 y	 sea	
operada	de	manera	regular.	

*Por	medio	de	juntas	mensuales	y	por	medio	de	un	calendario	de	actividades	mensuales*	

11.2.9.--	SIMULACROS	

REALIZACIÓN	DE	EJERCICIOS	Y	SIMULACROS		

DEFINICIÓN:	

Es	la	representación	imaginaria	de	la	presencia	de	una	situación	de	emergencia,	mediante	la	cual,	
al	 tiempo	 de	 fomentar	 en	 las	 personas	 la	 adopción	 de	 conductas	 de	 autoprotección	 y	 auto	
preparación,	 y	 de	 actitudes	 de	 prevención,	 constitutivas	 de	 una	 cultura	 de	 Protección	 Civil,	 se	
pone	 a	 prueba	 la	 capacidad	 de	 respuesta	 de	 las	 brigadas	 de	 protección	 civil.	 Estos	 deben	 ser	
planeados	con	fundamento	en	la	evaluación	de	riesgos	a	los	que	está	expuesto	el	inmueble.	

Dichas		actividades		pueden		ser		por		su		operatividad,		ejercicios		de		gabinete		o		simulacros		de	
campo,	por	su	programación,	con	previo	aviso,	o	sin	él,	y	por	su	frecuencia	deberán	realizarse	en	
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primera	 instancia	 los	 ejercicios	 del	 gabinete,	 comprendiendo	 desde	 la	 revisión	 del	 diseño	 y	 la	
diagramación	 hasta	 el	 proceso	 de	 toma	 de	 decisiones,	 y	 como	 consecuencia	 los	 simulacros	 de	
campo.	

Las	acciones	realizadas	en	estos	simulacros	deberán	contar	con	la	presencia	de	personal	interno	y	
externo,	cuya	función	será	la	de	observar,	evaluar	y	proponer	medidas	de	control,	a	fin	de	corregir	
las	 desviaciones	 que	 se	 puedan	 presentar	 y	 así	 disponer	 de	 la	 mejor	 capacitación	 y	 la	 menor	
ocurrencia	en	falla,	en	caso	de	presentarse	un	evento	real.	

BITÁCORA	

En	este	inmueble	se	hacen	simulacros	con	el	personal	del	TESCI,	para	lo	cual	el	comité	interno	del	
inmueble	ha	preparado	las	siguientes	actividades:	

	
ACCIONES	DE	AUXILIO	

Es	el	conjunto	de	actividades	destinadas	principalmente,	a	proteger,	rescatar	y	dar	atención	física		
y	 psicológica	 a	 todas	 aquellas	 personas	 que	 se	 encuentren	 en	 peligros	 específicos,	 	 así	 como	 a	
mantener	en	 funcionamiento	 los	 servicios	 y	equipamiento	estratégicos	atendiendo	 también	a	 la	
seguridad	 de	 los	 bienes	 de	 la	 población	 y	 a	 los	 daños	 que	 puedan	 ser	 ocasionados	 por	 la	
naturaleza	

OBJETIVO	

Salvaguardar	 la	 integridad	 física	 	 	 de	 las	 personas	 de	 los	 bienes,	 así	 como	 de	 mantener	 el	
funcionamiento	de	la	fuente	de	trabajo	desde	una	perspectiva	ejecutiva	y	operativa	

FUNCIONES	ALERTAMIENTO	

Esta	 función	 provee	 de	 forma	 más	 amplia	 y	 personal,	 a	 efecto	 de	 que	 detecte	 la	 presencia	 o	
proximidad	de	una	calamidad	para	que	sea	reportada	de	inmediato.	
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PLAN	DE	EMERGENCIA	

Los	siniestros	externos	más	comunes	que	se	pueden	 llegar	a	presentar	en	nuestras	 instalaciones	
son:	

SISMOS,	INCENDIOS,	E	INUNDACIONES	

GASES	Y	NUBES	TOXICAS		

AMENAZA	DE	BOMBA	ASALTO	

SISMOS	

MEDIDAS	DE	PREVENCIÓN	

1.	Se	supervisará	por	parte	de	los	y	las			brigadistas	de	evacuación	que	se	cuente	con	dispositivo	de	
señal	de	alarma	en	caso	de	desalojo	del	inmueble	cuando	se	presente	un	sismo.	

2.	El	o	la	responsable	del	inmueble	deberá	de	cerciorarse	que	todo	el	personal	esté	enterado	que	
cuenta	con	señal	de	alarma	y	cuando	deberá	emplearse.	

3.	Se	deberán	realizar	pruebas	a	menudo	para	que	el	personal	identifique	la	clave	en	caso	de	una	
emergencia.	

4.	 Se	 	 deberá	 	 capacitar	 	 a	 	 los	 	 y	 	 las	 	 brigadistas	 	 respecto	 	 a	 	 la	 	 identificación	 	 de	 	 los	
señalamientos	de	seguridad	y	actuación	de	ésta	brigada	en	caso	de	emergencia.	

5.	 Deberán	 de	 observar	 que	 en	 el	 inmueble	 se	 cuente	 con	 señalamientos	 de	 protección	 civil	
normados	 como:	 rutas	 de	 evacuación,	 salidas	 de	 emergencia,	 que	 hacer	 en	 caso	 de	 sismos	 e	
incendios,	zonas	de	seguridad,	zonas	de	riesgo,	etc.,	en	los	lugares	donde	se	requieran	éstos.	

6.	Se	deberá	instalar	el	plano	de	protecciones	contra	sismo	e	incendio	en	el	área	de	patios,	para	
que	los	y	las	visitantes,	los	y	las	alumnas,	así	como	el	personal	adscrito	identifiquen	estos	en	caso	
de	cualquier	emergencia.	

MEDIDAS	DE	AUXILIO	

1.	Deberá	 	 conservar	 	 la	 	 calma	 	 y	 	 haga	 	 que	 	 el	 	 demás	 	 personal	 	 que	 	 se	 	 encuentre	 	 a	 	 su	
alrededor	la	conserve.	

2.	Si		escucha		que		existe		alguna		calamidad,		deberá		de		buscar		las		zonas		de		seguridad	dentro	
de	las	instalaciones	y	deberá	de	hacer	llegar	a	la	gran	mayoría	que	se	encuentre	a	su	alrededor	a	
ese	punto.	

3.	Recuerde	que	si	él	o	la	responsable	del	inmueble	determina	que	se	debe	de	desalojar	el	mismo,	
deberá	de	hacerlo	de	forma	que	no	se	genere	pánico	entre	las	demás	personas,	por	lo	que	deberá	
de	recordar	no	correr,	no	empujar,	no	gritar.	

4.	Si	por	alguna	circunstancia	no	le	es	posible	llegar	a	ninguna	de	las	zonas	de	seguridad	asignadas	
dentro	 o	 fuera	 del	 inmueble,	 deberá	 replegarse	 a	 la	 pared,	 trate	 de	 buscar	 alguna	 columna	 o	
marco	de	puerta	y	permanezca	ahí	hasta	que	el	sismo	haya	pasado.	

5.	 Si	 las	 características	 del	 inmueble	 no	 le	 permiten	 realizar	 lo	 anterior,	métase	 debajo	 de	 una	
mesa	o	mueble	fuerte.	
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6.	Deberá	de	mantenerse	alejado	de	ventanas	y	puertas	de	salida.	

7.	No	usar	velas	ni	cerillos,	ni	ningún	tipo	de	llama.	

8.	No	utilizar	elevadores,	utilice	escaleras.	

	

MEDIDAS	DE	RECUPERACIÓN	

1.			Deberá	de	observar	si	no	se	ha	sufrido	alguna	lesión	o	si	alguna	otra	persona	no	ha	quedado	
lesionada	o	lesionado.	

2.			Solicitar	el	apoyo	de	los	y	las	brigadistas	de	primeros	auxilios	de	ser	necesario.	

3.	Verificar	 si	 las	 líneas	 telefónicas,	 hidráulicas,	 de	 gas,	 sanitarias	 o	 eléctricas	 no	 se	 encuentran	
dañadas.	

4.			Cerrar	llaves	de	paso.	

5.			Verificar	si	existen	fugas	de	gas,	si	se	detecta	alguna,	deberá	de	abrir	puertas	y	ventanas,	salir	
inmediatamente	y	deberá	de	avisar	a	la	brigada	de	comunicación	para	que	ésta	a	su	vez	informe	a	
las	autoridades.	

6.			Deberá	prender	la	radio	por	si	hay	alguna	instrucción	de	emergencia	hacia	la	población	civil.	

7.			No	utilizar	el	teléfono	de	no	ser	necesario,	reservarlo	para	llamadas	de	mayor	prioridad.	

8.			Deberá	de	mantenerse	alejado	de	cualquier	edificio	dañado.	

9.	 	 	 Permanecer	 en	 la	 zona	 de	 seguridad	 hasta	 que	 el	 o	 la	 responsable	 de	 inmueble	 indique	 y	
determine	a	las	personas	que	deberán	de	ayudar	para	supervisar	las	instalaciones.	

10.	Se	reanudarán	las	actividades	una	vez	que	él	o	la	responsable	de	inmueble	así	lo	determine.	

ACTA	DE	SIMULACRO	

DATOS	DE	LA	INSTITUCION		

Siendo			las			_____			del			día			viernes			____	de			_____del			_____			en			las			instalaciones			del	
“TECNOLOGICO		 	DE		 	ESTUDIOS		 	SUPERIORES		 	DE		 	CUAUTITLÁN		 	 IZCALLI”	 	 	ubicado		 	en		 	AV.	
NOPALTEPEC	SIN.	FRACCION	LA	COYOTERA	DEL	EJIDO	DE	SAN	ANTONIO	CUAMATLA,	C.P.	54748	

CUAUTITLAN	IZCALLI,	ESTADO	DE	MEXICO.	Bajo	la	coordinación	y	supervisión	de	ingeniería	técnica	
en	 seguridad	 industrial	 se	 realizó	 un	 simulacro	 de	 evacuación	 en	 las	 instalaciones	 de	 esta	
institución	con	una	participación	de	____	brigadistas.	

Iniciando	_____	

Y	terminando	_______	
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12.--	SUB--PROGRAMA	DE	AUXILIO	

12.1.--	OBJETIVO	

Afín	de	atender	las	situaciones	de	emergencia	mediante	la	realización	de	simulacros	se	espera	que	
el	 personal	 de	 la	 empresa	 desarrolle	 las	 habilidades	 tendientes	 a	 proporcionar	 auxilio	 a	 las	
personas	 que	 se	 encuentren	 dentro	 del	 inmueble	 o	 las	 instalaciones	 así	 como	 el	 control	 de	 y	
combate	de	agente	perturbador	que	se	presente.	

12.2.--	DESARROLLO	DEL	SUB--PROGRAMA	

Atendiendo	 al	 estudio	 de	 vulnerabilidad,	 se	 desarrollaran	 las	 fases	 y	 pasos	 del	 subprograma	 de	
auxilio,	considerando	que	algunos	agentes	perturbadores	pueden	dar	aviso	de	su	presencia	

O	aproximación	 	al	 	 inmueble,	 	 se	 	 establecen	 	 los	 	estados	 	ante	 	 la	 	emergencia:	 	Normalidad,	
Prealerta,		Alerta	y	Alarma.	

12.2.1.--	ALERTAMIENTO	

Considerada	la	señal	que	activa	las	diferentes	medidas	de	seguridad	que	se	deben	en	práctica	ante	
la			ocurrencia	de	un	peligro,	la	empresa	ha	dispuesto	la	instalación	de	un	equipo	de	megáfono	con	
alarma	y	sistema	de	Alerta	miento	eléctrico.	

12.2.2.--	PLAN	DE	EMERGENCIA	

De		acuerdo		con		el	 	análisis		de		riesgo		de		vulnerabilidad		efectuado		y		de		conformidad		a		 la	
necesidad	 de	 los	 procedimientos	 se	 define	 la	 existente	 de	 un	 procedimiento	 general	 de	
evacuación	 de	 la	 instalaciones	 y	 de	 3	 procedimientos	 específicos	 para	 la	 situaciones	 de	 sismo,	
incendio	 	 emergencias	 	médicas	 	 estos	 	 son	 	 con	 	 el	 	 fin	 	 de	 	 garantizar	 	 la	 	 seguridad	 	 de	 	 los	
trabajadores,	visitantes,	clientes	e	instalaciones	del	inmueble	con	el	fin	de	minimizar	estos	efectos	
destructivos.	

ESTADOS	DE	EMERGENCIA	

Primera	Etapa,			Pre-Alerta	

Comprende	 la	 condición	 en	 la	 cual	 el	 agente	 perturbador	 da	 aviso	 de	 su	 proximidad	 a	 las	
instalaciones	del	inmueble	se	activara	la	fase	de	“PRE-ALERTA”,	la	cual	aplica	de	manera	siguiente.	

-		Ante	la	alerta	sísmica	
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En	los	casos	que	se	disponga	de	una	frecuencia	de	radio	y	se	escuche	la	alarma	sísmica	las	brigadas	
y	el	o	la	responsable	o	el	o	la	suplente	procederán	a	replegar	a	los	trabajadores	y	las	trabajadoras	
mediante	la	técnica	de	seguridad	de	auto	protección:	que	es,	cabezas	al	suelo	cadera	al	aire,	con	
apoyo	de	los	brazos	en	el	suelo.	

-		Ante	avisos	de	la	autoridad	o	de	vecinos	o	vecinas	con	emergencia	

El	o	la	responsable	del	TESCI	reunirá	al	personal,	alumnado			y	visitantes	externos	en	el	punto	de	
reunión	con	la	finalidad	de	establecer	las	medidas	de	seguridad	más	convenientes	de	acuerdo	con	
el	problema	presentado	y	los	procedimientos			ya	establecidos	de	actuación	de	este	Tecnológico.	

-			Segunda	Etapa,	Alerta	

Aplica	 ante	 la	 plena	 identificación	 de	 afectación	 por	 agentes	 perturbadores,	 esta	 consiste	 en	 la	
aplicación	del	sistema	de	alarma	y	“ALERTA”,	la	cual	será	activada	en	las	siguientes	condiciones.	

Posterior	a	la	ocurrencia	de	un	sismo.	

En	caso	de	incendio	al	interior	de	las	instalaciones.	

Emergencias	que	ameriten	evacuación	y	que	no	sean	debidas	a	fugas	o	derrames.	

En	 los	 casos	 de	 fugas	 o	 derrames	 externos	 a	 la	 empresa,	 queda	 prohibida	 la	 activación	 de	 la	
alarma,	 al	 efecto	el	o	 la	 responsable	del	 inmueble	 se	apoyara	en	 los	 y	 las	 jefes	de	brigada	para	
efectuar	la	evacuación	silenciosa	del	inmueble	así	mismo	efectuara	los	enlaces	con	los	cuerpos	de	
emergencia	afín	de	establecer	las	medidas	adecuadas.	

-					Tercera	Etapa,	Alarma.	

Al	sonar	la	señal	de	alarma	se	establece	como	prioridad	mantener	la	calma	

1	 Proceder	 a	 identificar	 el	 tipo	 de	 emergencia	 que	 se	 presenta,	 en	 caso	 de	 sismo	 se	 procede	
efectuar	el	repliegue	del	personal.	

2	 Activada	 la	 señal	 de	 alarma	 se	 establece	 que	 los	 y	 las	 brigadistas	 portaran	 sus	 distintivos	
(brazaletes)	 y	 procederán	 a	 evacuar	 al	 personal	 por	 las	 rutas	 de	 evacuación	 a	 las	 salidas	 de	
emergencia.	

3	 Los	 y	 las	 brigadistas	 de	 evacuación	 conducirán	 al	 personal	 al	 punto	 de	 reunión	 interno	 y/o	
externo	 según	 sea	 el	 caso	 y	 procederán	 a	 mantener	 el	 orden	 y	 esperar	 indicaciones	 del	 o	 la	
responsable	del	inmueble	a	fin	de	verificar	la	situación	que	se	presentó.	

12.2.3.--	EVALUACIÓN	DE	DAÑOS	

Al	efecto	se	aplicara	las	medidas	establecidas	en	el	subprograma	de	restablecimiento	

12.2.4.--	SEGURIDAD	

Las	medidas	de	seguridad	del	inmueble	en	caso	de	emergencia	son	las	siguientes:	

1)			Evacuación	

2)			Acordamiento	y	restricción	de	acceso	hasta	la	resolución	del	problema	

3)			En	caso	requerido	evacuación	definitiva	si	los	daños	al	inmueble	condicionan	un	riesgo	para	el	
personal.	
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12.2.5.--	BÚSQUEDA,	SALVAMENTO	Y	ASISTENCIA	

Solo	 en	 los	 casos	 que	 se	 tenga	 falta	 de	 personas	 en	 el	 punto	 de	 reunión	 en	 una	 situación	 de	
emergencia	el	responsable	del	inmueble	activara	la	brigada	de	búsqueda	y	rescate	y	salvamento	y	
aplicara	las	siguientes	medidas:	

Si	no	existe	riesgo	en	el	inmueble	

Procede	a	efectuar	un	recorrido	a	las	instalaciones	y	verificar	los	motivos	de	no	evacuación	de	la	o	
las	personas	faltantes	y	en	caso	requerido	procederán	a	sacar	a	la	misma.	

Si	existe	riesgo	en	el	inmueble	

El	o	la	responsable	solicita	ayuda	inmediata	de	los	cuerpos	de	emergencia	mediante	vía	telefónica	
al	 efecto	 la	 búsqueda	 y	 rescate	 contempla	 un	 recorrido	 solo	 por	 los	 sitios	 de	menor	 riesgo	 del	
TESCI	(pasillo	central)	a	fin	de	ubicar	personas	atrapados	o	atrapadas	y/	o	lesionadas	o	lesionados	
en	caso	de	poder	efectuar	la	extracción	lo	realizaran	de	la	manera	más	rápida.	

En	caso	contrario	saldrán	del	inmueble	y	esperan	el	apoyo	de	los	cuerpos	de	emergencia	externos.	

12.2.6.--	SERVICIOS	ESTRATÉGICOS,	EQUIPAMIENTO	Y	BIENES	

Medidas	de	seguridad	inmediata	a	servicios	estratégicos:		

En	todas	las	emergencias	se	efectuara	

1)	corte	de	suministro	eléctrico	en	la	acometida	principal.	

Equipamiento	y	bienes:	

1)	Los	y	 las	brigadistas	extraerán	en	todos	 los	casos	el	botiquín	portátil	de	primeros	auxilios	y	el	
extintor,	los	cuales	que	serán	concentrados	en	el	punto	de	reunión.	

El	 resto	 de	 los	 bienes	 serán	 dejados	 hasta	 la	 resolución	 del	 problema	 que	 activo	 el	 estado	 de	
emergencia	 y	 se	 recuperara	 hasta	 que	 se	 concluya	 el	 proceso	 de	 evaluación	 marcado	 en	 el	
subprograma	de	restablecimiento.	

-12.2.7.--				SALUD	

En	 los	 casos	 de	 estado	 de	 emergencia	 los	 heridos	 o	 heridas,	 en	 caso	 de	 haberlos,	 serán	
concentrados	 en	 el	 punto	 de	 reunión	 externo	 y	 se	 les	 brindaran	 los	 primeros	 auxilios	 en	 tanto	
acuden	los	servicios	de	emergencia.	

En	 cuanto	 a	 las	 medidas	 preventivas	 para	 situaciones	 de	 epidemia	 se	 seguirán	 las	
recomendaciones		de		las		autoridades		sanitarias		y		en		caso		de		personal		enfermo		o	enferma,	
este	 será	 incapacitado	 hasta	 la	 resolución	 de	 su	 problema	 y	 que	 este	 determinado	 que	 no	
represente	un	riesgo	para	el	resto	del	personal.	

12.2.8.--	APROVISIONAMIENTO	

Indicara	 los	 procedimientos	para	 conseguir	 agua	para	 el	 combate	de	 incendios,	 alimentos,	 agua	
purificada,	frazadas,	combustibles,	refugios	temporales	y	demás	materiales			o			herramientas	para			
las	personas			que	hayan	sido	afectadas	por	el	agente	perturbador	o	que	colaboren	en	el	control	o	
combate	del	mismo.	
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12.2.9.--	COORDINACIÓN	DE	LA	EMERGENCIA	

Las	acciones	establecidas	en	este	programa	son	efectuadas	de	manera	directa	por	el	personal;	la	
coordinación	de	las	mismas	recae	en	el	o	la	responsable	del	inmueble	quien	tomara	las	decisiones	
finales	en	cada	caso.	

12.2.10.--	INFORMACIÓN	DURANTE	LA	EMERGENCIA	

Los	informes	durante	la	emergencia:	

1)	 	 	 Solo	 podrá	 ser	 proporcionados	 por	 el	 o	 la	 responsable	 del	 inmueble	 o	 la	 persona	 que	 se	
designe	para	tal	encomienda.	

2)	 	 	Durante	la	emergencia	 la	 información	será	proporcionada	de	manera	exclusiva	a	 los	cuerpos	
de	emergencia.	

3)		Al	término	de	la	emergencia	se	efectuara	un	informe	de	hechos,	al	efecto,	el	o	la	responsable	
del	 inmueble	 lo	 entregara	 al	 o	 la	 representante	 legal	 de	 la	 empresa	 y	 será	 esta	 la	 persona	 que	
atienda	las	solicitudes	posteriores	de	información	ya	sean	de	autoridades	o	medios	de	difusión.	

12.2.11.--	RECONSTRUCCIÓN	INICIAL	Y	VUELTA	A	LA	NORMALIDAD	

Este	apartado	se	integrará	por:	

Emergencia	Controlada.	 	Cuando	sea	controlada	 la	emergencia	el	o	 la	responsable	del	 inmueble		
lo		hará		saber		a		sus		jefes		y		jefas		de		brigada		a		fin		de		establecer		las		medidas		de	seguridad	
conducentes,	 integraran	 el	 informe	 final	 del	 incidente	 y	 se	 pondrá	 en	 contacto	 con	 él	 o	 la	
representante	legal	de	la	empresa.	

Reconstrucción	 	 	 Inicial.	 La	 reconstrucción	 se	 realizara	 conforme	 a	 lo	 establecido	 por	 el	 sub-	
programa	de	restablecimiento	de	este	programa	específico	de	protección	civil	

13.--	SUB--PROGRAMA	DE	RESTABLECIMIENTO	

13.1.--	OBJETIVO	

El	 presente	 subprograma	 establece	 las	medidas	 a	 seguir	 para	 restaurar	 la	 normalidad,	 una	 vez	
ocurrido	el	siniestro	o	desastre,	mediante	la	revisión	y	análisis	de	las	condiciones	físicas	internas	y	
externas	 del	 inmueble,	 así	 como	 	 	 salvaguardar	 a	 los	 empleados	 y	 empleadas,	 estudiantes,	
visitantes	externos,		y	comunidad	externa,	a	efecto	de	garantizar	la	seguridad.	

13.2.--	DESARROLLO	DEL	PROGRAMA:	

A	 	 continuación	 	 se	 	 describe	 	 las	 	 acciones	 	 que	 	 se	 	 seguirán	 	 para	 	 el	 	 restablecimiento	 	 de	
instalaciones.	

Evaluación	de	daños	

La	evaluación	de	daños	estructurales	de	las	instalaciones	será	una	responsabilidad	directa	del	o	la	
representante	 legal	 del	 TESCI,	 la	 que	 realizaran	 mediante	 la	 inspección	 visual	 y	 físico	 con	 el	
levantamiento	de	la	cedulas	del	registro	y	evaluación	instrumental	en	concordancia	a	la	legislación	
en	materia	de	seguridad	e	higiene	y	construcción.	

De	la	evaluación	establecida	se	determina:	

1)	Cuando	 los	daños	físicos	 impliquen	daños,	el	TESCI	a	 través	de	su	Representante	determinará	
las	acciones	a	seguir.	
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2)	Cuando	los	daños	físicos	establezcan	potenciales	efectos	a	la	seguridad	integral	del	Inmueble	y	
su	comunidad,	el	o	la	representante	determinara	las	acciones	de	evaluación	técnica	especializada	
mediante	peritos;	definiendo	como	medida	de	seguridad	y	precautoria	la	evaluación	permanente	
de	las	aéreas	involucradas.	

Para	las	acciones	de	restablecimiento	se	provee	que	él	o	la	representante	legal	del	TESCI,	una	vez	
aplicada	la	cedula	de	evaluación,	seguirá	las	recomendaciones	conducentes	previas	a	la	reapertura	
del	inmueble	con	la	finalidad	de	garantizar	las	medidas	de	seguridad	establecidas	por	el	presente	
programa.			

Entre	estas	acciones	se	considera	la	actualización	del	programa	específico	de	protección	civil	a	fin	
de	tener	la	aprobación	de	la	autoridad	municipal.	

CÉDULA	DE	REVISIÓN	DE	INSTALACIONES
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Ø INSPECCIÓN	VISUAL	

Consiste	 en	 un	 recorrido	 de	 las	 instalaciones	 durante	 la	 cual	 se	 aplica	 la	 cedula	 de	 evaluación	
previa	 y	 se	 anotan	 los	 daños	 físicos	 encontrados	 durante	 el	 recorrido.	 Terminando	 el	mismo	 se	
califica	la	situación	con	los	parámetros	de	referencia	y	se	aplican	los	siguientes	criterios:	

a)			Si	los	daños	son	menores	se	precederá	a	realizar	labores	de	limpieza	en	caso	requerido	el	inicio	
de	operaciones	se	efectuara	al	siguiente	día	hábil.	

b)	 	 Si	 los	 daños	 son	 mayores	 la	 instalación	 se	 mantendrá	 acordonara	 y	 se	 notificara	 a	 las	
autoridades	de	protección	civil	a	fin	de	disponer	de	la	ayuda	técnica	especializada	en	evolución	de	
infraestructura	de	igual	forma	se	hará	la	comunicación	con	la	compañía	aseguradora.	

Ø INSPECCIÓN	FÍSICA	

En	los	casos	que	la	inspección	visual	sea	con	resultado	de	daños	menores	se	efectuara	de	manera	
directa	una	inspección	física	la	que	consiste	en	las	siguientes	actividades:	

1)			Revisión	de	las	instalaciones	hidráulicas	y	sanitarias	para	la	detección	de	fugas	

2)			Revisión	de	las	instalaciones	eléctricas	mediante	comprobación	de	operación	de	lámparas	

3)	 	 	Revisión	del	equipamiento	de	emergencia	de	extintores,	 señalamientos,	botiquín	y	 señal	de	
alarma	a	fin	de	verificar	su	adecuada	operación	y	en	caso	necesario	proceder	a	sus	mantenimiento	
correctivo	inmediato.	

Ø INSPECCIÓN	TÉCNICA	

En	los	casos	que	la	inspección	visual	sea	con	resultado	de	daños	mayores	se	efectuaran	de	manera	
directa	una	inspección	técnica	al	efecto	se	seguirán	las	acciones	

1)	 	 	 Entablar	 comunicación	 directa	 con	 las	 autoridades	 de	 protección	 civil	 para	 notificar	 la	
problemática	y	definir	de	manera	conjunta	las	acciones	a	seguir	

2)	 	 	 Acordonar	 el	 inmueble	 restringiendo	 el	 acceso	 de	 manera	 absoluta	 en	 tanto	 no	 exista	 la	
evaluación	técnica	

3)	 	 	 En	 caso	 necesario	 se	 contratara	 los	 servicios	 de	 asesoría	 en	 ingeniera	 civil	 para	 efectuar	 el	
dictamen	 técnico	de	habilidad	del	 inmueble	y	 solicitar	 la	expedición	de	peritaje	estructural	 y	de	
seguridad	del	inmueble	en	los	casos	que	los	daños	sean	producto	de	un	sismo	de	magnitud	Richter	
superior	a	los	6	grados.	

	

Ø REINICIO	DE	ACTIVIDADES	

De	acuerdo	a	los	resultados	de	la	inspección	visual	y	en	su	caso	de	la	inspección	física	y	técnica,	el	
reinicio	 de	 actividades	 comprenderá	 la	 reapertura	 del	 establecimiento	previa	 verificación	de	 los	
siguientes	puntos:	

1)			Adecuado	funcionamiento	de	las	instalaciones	eléctricas	e	hidrosanitarias	

2)			Equipos	de	emergencia	en	adecuada	operación	
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Ø VUELTA	A	LA	NORMALIDAD	

Se	considera	como	vuelta	a	la	normalidad	el	restablecimiento	de	la	dinámica	normal	del	TESCI,	a	
fin	de	precisar	el	momento	en	que	se	vuelva	a	la	normalidad,	el	Comité	Interno	de	Protección	Civil	
sesionara	 y	 efectuara	 un	 acta	 en	 la	 que	 se	 da	 el	 término	 de	 la	 situación	 que	 activo	 el	 plan	 de	
emergencia.	

	En	los	casos	que	existieran	una	situación	en	la	cual	se	presentó	daños	mayores,	a	la	normalidad	se	
considera	hasta	tener	los	dictámenes	técnicos	por	parte	de	los	o	las	especialistas	en	estructuras.	

APARTADO	ESPECIAL:	ACCIONES	DE	PREVENCIÓN	Y	CONDICIONES	DE	SEGURIDAD	EN	MATERIA	
DE	PROTECCIÓN	CIVIL	QUE	SE	REQUIEREN	PARA	LAS	PERSONAS	CON	DISCAPACIDAD		

EN	SITUACIÓN	DE	EMERGENCIA	O	DESASTRE.	

OBJETIVO	

Establecer	 las	acciones	de	prevención	y	 condiciones	de	 seguridad	en	materia	de	protección	civil	
que	se	requieren	para	las	personas	con	discapacidad	en	situación	de	emergencia	o	desastre	que	se	
encuentren	 en	 el	 Tecnológico	 de	 Estudios	 Superiores	 de	 Cuautitlán	 Izcalli	 al	 momento	 de	 una	
eventualidad.	

OBLIGACIONES	DE	LA	O	EL	RESPONSABLE	DEL	TESCI	

1.	 Deberá	 incluir	 en	 el	 Programa	 Interno	 de	 Protección	 Civil	 un	 procedimiento	 de	 emergencia	
respecto	a	personas	con	discapacidad.	

2.	 Deberá	 	 capacitar	 	 y	 	 sensibilizar	 	 al	 	 personal	 	 de	 	 servicio	 	 de	 	 emergencia,	 	 incluyendo	
brigadistas	y	voluntarios	y	voluntarias,	respecto	del	trato	digno	y	adecuado	a	las	PCD.	

3.	 Deberá	 establecer	 la	 Unidad	 Interna	 de	 Protección	 Civil	 la	 cual	 deberá	 realizar	 y	 mantener	
actualizado	el	 censo	de	 las	personas	 con	discapacidad	que	 se	encuentren	al	 interior	del	 TESCI	 y	
que	 laboren	o	estudien	en	el	mismo,	mediante	registro	diario.	Para	el	caso	de	PCD	visitantes	en	
inmuebles,	 establecimientos	 y	 espacios	 de	 los	 sectores	 público,	 privado	 y	 social	 de	 registro	
obligatorio,	 estará	 a	 cargo	 de	 personal	 designado	 en	 la	 entrada	 del	 inmueble,	 quien	 lo	 deberá	
informar	 a	 la	 Unidad	 Interna	 de	 Protección	 Civil.	 	 El	 censo	 debe	 recabar,	 como	 mínimo,	 la	
información	siguiente:	

a)		Nombre	de	la	persona;	

b)		El	área	donde	labora	o	estudia;	

c)			El	tipo	de	discapacidad	que	presenta;	

d)			En	su	caso	horarios	de	trabajo	o	estudio;	

e)			Teléfonos	de	familiares	para	dar	aviso	en	caso	de	emergencia	o	desastre,	y	

f)	 	 	 	 	Para		el	 	caso		de		PCD		en		carácter		de		visitantes,	 	por	lo		menos		se		debe		considerar		el	
nombre	completo,	el	área	que	visita	y	número	telefónico.	

La	información	recabada	en	el	censo	deberá	ser	resguardada	por	la	Unidad	Interna	de	Protección		
Civil		en	archivo		físico		mediante		una		relación		que		considere		lo		señalado		en		este	numeral.	

4.	Se	deberá	colocar	en	los	accesos,	así	como	en	los	 lugares	que	determine	la	Unidad	Interna	de	
Protección	Civil,	 información	en	formato	accesible,	que	permita	que	 la	PCD	que	labore	o	estudie	
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en	el	TESCI,	así	como	a	la	PCD	visitante	conozca	las	rutas	de	evacuación,	salidas	de	emergencia	y	
zonas	de	menor	riesgo.	

5.	Deberá	 informar	a	 la	PCD	que	 labore	o	estudie	en	el	TESCI,	que	para	 fines	de	evacuación,	 así	
como	para	garantizar	su	integridad	física		y	su	vida	en	situación	de	emergencia	o	desastre,	puede		
ubicar		su	lugar		de		trabajo		o		estudio,		si		así		lo		permiten		las		condiciones		propias		del	inmueble,	
en	planta	baja	o	en	el	 lugar	más	cercano	a	una	ruta	de	evacuación	o	salida	de	emergencia,	para	
facilitar	su	desalojo,	siempre	que	no	implique	riesgo	para	los	demás	usuarios.	

6.	Deberá	 instalar	 dispositivos	 de	 alarma	 de	 acuerdo	 a	 las	 características	 del	 inmueble	 y	 a	 los	
diferentes	 tipos	 de	 discapacidad,	 que	 permitan	 alertar	 a	 la	 PCD	 que	 labore	 o	 estudie	 en	 el	
inmueble	o	PCD	visitante	que	se	encuentren	dentro	de	las	instalaciones,	en	caso	de	emergencia	o	
desastre.	

Tratándose	de	discapacidad	 física,	 intelectual,	 psicosocial	 o	 sensorial	 podrá	 ser	desde	un	 silbato	
hasta	un	sistema	de	sonido	 local.	Para	el	caso	de	discapacidad	auditiva	podrá	ser	desde	un	 foco	
hasta	una	sirena	con	lámpara	estroboscópica	intermitente.	

7.	Deberá	establecer	el	procedimiento	de	emergencia	en	los	inmuebles	incluyendo	a	las	PCD.	

8.	Deberá	 incluir	a	 la	PCD	en	 la	coordinación	de	 los	simulacros	que	se	 lleven	a	cabo	conforme	al	
procedimiento	 	de	 	emergencia,	 	para	 	efectos	 	de	 	 lo	 	anterior,	 	 la	 	PCD	 	deberá	manifestar	 	 su	
interés	en	participar	por	escrito.	

CAPACITACIÓN			Y			SENSIBILIZACIÓN			DEL			PERSONAL			DE			EMERGENCIA,			BRIGADISTAS			Y		

VOLUNTARIOS	Y	VOLUNTARIAS,	PARA	EL	TRATO	Y	MANEJO	DIGNO	DE	LAS	PCD	

El			o	la			responsable	o	administrador	del	TESCI	deberán	promover	la	capacitación	y	sensibilización	
del	personal	de	emergencia,	brigadistas	y	voluntarios	y	voluntarias	para	el	trato	digno	de	las	PCD,	
atendiendo	los	siguientes	criterios:	

a)	 La	 	 capacitación	 	 y	 	 sensibilización	 	 se	 	 impartirá	 	 al	 	 personal	 	 de	 	 servicio	 	 de	 	 emergencia,	
incluyendo	 brigadistas	 y	 voluntarios	 y	 voluntarias	 y	 debe	 considerar,	 al	 menos,	 los	 siguientes	
temas:	

1.	 	 	 	 	Acciones		 	y	 	 	medidas	 	 	preventivas	 	 	durante		 	 la	 	 	permanencia	 	 	de		 	 las	 	 	personas		 	con	
discapacidad	 en	 los	 inmuebles,	 establecimientos	 y	 espacios	 de	 los	 sectores	 público,	 privado	 y	
social.	

2.			Identificación	de	las	diferentes	señalizaciones	en	los	inmuebles,	establecimientos	y	espacios	de	
los	sectores	público,	privado	y	social.	

3.	 	 	 	 	 Información	sobre	diversos	riesgos	que	puede	tener	 la	PCD	durante	su	permanencia	en	 los	
inmuebles,	establecimientos	y	espacios	de	los	sectores	público,	privado	y	social.	

4.	 	 	 	 	 Información	 sobre	 el	 trato	 y	 manejo	 digno	 y	 adecuado	 para	 personas	 con	 discapacidad	
atendiendo	como	mínimo	los	criterios	de	este	capítulo	de	acuerdo	a	la	discapacidad.	

5.			Identificación	de	los	equipos	de	emergencia	y	dispositivos	de	alerta	miento	que	se	encuentren	
en	los	inmuebles,	establecimientos	y	espacios	de	los	sectores	público,	privado	y	social.	

6.	 	 	 	 	 Información	 sobre	 las	 rutas	 de	 evacuación,	 puntos	 de	 reunión,	 zonas	 de	menor	 riesgo	 y	
salidas	de	emergencia.	
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7.					Instrucciones			para			el			manejo			especifico			del			equipo			para			la			evacuación			de			las	
personas	con	discapacidad.	

8.	 	 	 Instrucciones	para	 la	elaboración	y	actualización	del	censo	de	 las	personas	con	discapacidad	
que	 se	 encuentren	 al	 interior	 de	 los	 inmuebles,	 establecimientos	 y	 espacios	 de	 los	 sectores	
público,	privado	y	social.	

9.				La	capacitación	se	deberá	de	aplicar	por	lo	menos	cada	12	meses.	

10.			Información	sobre	los	procedimientos	de	emergencia.	

PROCEDIMIENTO	BÁSICO	PARA	DISCAPACIDAD	FÍSICA:		

a)			Centre	su	atención	en	la	persona	antes	que	en	su	discapacidad	o	déficit		

b)			Llame	a	la	PCD	por	su	nombre.	En	caso	de	no	saberlo,	preguntárselo.	

c)			Pídale	que	le	explique	en	qué	puede	ayudarle	y	de	qué	forma.	

d)			Háblele	directamente,	no	evada	la	mirada.	No	se	dirija	al	acompañante.	

e)			Al	conversar	con	la	persona	con	discapacidad,	procure	ponerse	a	la	altura	de	sus	ojos,	siéntese	
o	inclínese.	

f)				No	tome	las	muletas,	bastones,	brazos	de	la	silla	de	ruedas	u	otros	implementos	que	utilice	la	
persona,	solamente	sujete	lo	que	él	o	ella	le	indique.	

g)	 	 	 	 Procure	 que	 las	 ayudas	 técnicas	 estén	 muy	 cerca	 de	 él	 o	 ella	 (silla	 de	 ruedas,	 prótesis,	
bastones,	muletas,	etc.)	

h)			Ayude	a	revisar	y	a	seleccionar	las	formas	y/o	técnicas	de	evacuación	en	silla	de	ruedas.	

PROCEDIMIENTO	BÁSICO	DISCAPACIDAD	AUDITIVA	O	CON	BAJA	AUDICIÓN:	

a)			Llame	a	la	PCD	por	su	nombre.	En	caso	de	no	saberlo,	preguntárselo.	

b)			Al	conversar	deberá	colocarse	de	frente,	a	fin	de	que	la	PCD	observe	el	movimiento	de	labios	
para	que	pueda	entender	la	información	que	está	recibiendo.	

c)			Hable	con	tranquilidad,	de	manera	normal,	es	conveniente	utilizar	un	ritmo	pausado	a	menos	
que	la	PCD	lo	solicite	de	otra	manera.	

d)			Si	no	le	está	mirando,	puede	llamar	su	atención	agitando	su	mano,	no	es	necesario	ser	brusco,	
con	un	leve	toque	en	el	hombro	o	en	el	brazo	bastará.	

e)			También	puede	encender	y	apagar	luces	en	repetidas	ocasiones.	

f)				Puede	comunicarse	de	forma	escrita,	es	decir,	escribir	la	información	a	comunicar	con	palabras	
o	símbolos	alusivos	al	mensaje.	

g)				Use	toda	su	expresividad	corporal	y	gestual.	

h)		 	Facilite	el	uso	de	un	teléfono	celular,	Tablet	o	computadora	para	poder	escribir	mensajes	de	
texto.	

i)				La	PCD	que	utiliza	audífonos	no	necesariamente	escucha	con	claridad.	

j)					Mientras	esté	conversando,	mantenga	siempre	el	contacto	visual.	Si	desvía	la	vista,	la	
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PCD	puede	pensar	que	la	conversación	terminó.	

k)			Establezca	contacto	con	la	PCD,	a	través	de	los	ojos,	aunque	haya	un	intérprete.	

l)				Póngase	de	cara	a	la	luz,	no	mueva	la	cabeza	y	nunca	mastique	chicle.	

m)		Compruebe	que	se	entendió	el	mensaje,	si	no,	repítalo.	

n)			Sea	paciente,	puede	ser	difícil	para	la	persona	comprender	la	urgencia	de	su	mensaje.	

PROCEDIMIENTO	BÁSICO	PARA	DISCAPACIDAD	VISUAL	O	CON	BAJA	VISIÓN:	

a)			Preséntese	con	su	nombre,	enseguida,	pregunte	si	requiere	o	no	de	su	ayuda.	

b)			Llame	a	la	PCD	por	su	nombre.	En	caso	de	no	saberlo,	preguntárselo	

c)	 	 	Ofrézcale	su	brazo	u	hombro,	de	este	modo,	usted	se	 transformará	en	un	guía	vidente	para	
indicarle	con	claridad	lo	que	va	a	hacer.	

d)	 	Para	orientar	a	 la	PCD	visual	en	el	entorno	físico	o	para	señalar	direcciones,	use	 indicaciones	
claras	e	infórmele	de	posibles	peligros	en	el	recorrido,	evite	utilizar	palabras	como		"aquí",			"allí",			
"esto"	 	o	"aquello",	 	en		su	 	 lugar	 	utilice	 	referencias	 	como		derecha,	 izquierda,	atrás,	adelante,	
arriba,	abajo,	etc.	

e)			No	le	tome	del	brazo,	mucho	menos	del	bastón.	

f)	 	 	 	 	Si	tiene	un	perro	guía,	no	 lo	toque,	no	 lo	alimente,	no	 lo	distraiga.	El	perro	se	convierte	en	
parte	del	cuerpo	de	la	persona.	

g)				Si	usted	sirve	de	guía	vidente,	la	persona	soltará	el	arnés	del	perro	y	solamente	lo	sujetará	por	
la	correa.	

h)			Describa	el	lugar	donde	se	encuentran	y	las	personas	que	están	presentes.	

i)	 	 	 	Para	 	pasar	 	por	 	un		pasillo	 	o	 	 lugar	 	estrecho,	 	si	 	usted		está	 	sirviendo		de	 	guía	 	vidente,	
coloque	su	brazo	detrás	de	su	espalda,	esto	 le	 indicará	a	 la	persona	con	discapacidad	visual	que	
deberá	colocarse	detrás	del	guía.	

j)	 	 	 	 	Al	 	 bajar	 	 o	 	 subir	 	 escaleras	 	 o	 	 desniveles,	 	 indique	 	 la	 	 ubicación	 	 del	 	 pasamanos	 	 para	
proporcionar	más	apoyo	y	seguridad.	

PROCEDIMIENTO	BÁSICO	PARA	DISCAPACIDAD	INTELECTUAL:	

a)			Tenga	presente	que	puede	entender	más	allá	de	lo	que	usted	considera.	

b)			Llame	a	la	PCD	por	su	nombre.	En	caso	de	no	saberlo,	preguntárselo.	

c)	 	 	Proporcione	 	 ejemplos	 	 o	 	 sinónimos	 	 que	 	 faciliten	 	 llegar	 	 a	 	 los	 	 conceptos	 	 que	 	 quiere	
explicar.	

d)			Utilice	un	lenguaje	simple	y	concreto.	

e)			Considere	sus	intereses	y	necesidades	con	relación	a	su	edad.	Si	son	adultos	o	adultas	trátelos	
como	tales.	

f)				Si	la	PCD	está	acompañada	por	otra	persona,	no	lo	ignore.	

g)	 	 	 	 Si	 la	 PCD	 tiene	 dificultad	 para	 hablar	 y	 usted	 no	 comprende	 inmediatamente	 lo	 que	 está	
tratando	de	comunicar,	pida	que	lo	repita.	
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h)			Debe	respetar	el	ritmo	de	la	PCD,	puede	tardar	en	hacer	alguna	actividad,	en	la	forma	en	que	
habla,	camina,	sostiene	objetos,	etc.	

i)				Tenga	paciencia	al	escucharlo,	puede	tener	dificultades	en	el	habla.	

j)					No	trate	a	la	PCD	como	a	un	infante	o	alguien	que	no	entiende.	

k)	 	 	Debe	 	 ser	 	 aún	 	más	 	 paciente	 	 con	 	 personas	 	 con	 	 discapacidad	 	 de	 	 aprendizaje,	 	 pues	
presentan	dificultad	para	reconocer	las	instrucciones	recibidas	por	parte	del	personal	de	rescate.	

l)	 	 	 	Debe	 prever	 que	 la	 PCD	 tenga	 limitaciones	 en	 su	 sentido	 de	 dirección,	 por	 lo	 que	 puede	
necesitar	que	alguien	le	o	la	acompañe.	

m)		Deberá	utilizar	símbolos	y	señales	simples.	

PROCEDIMIENTO	BÁSICO	PARA	DISCAPACIDAD	PSICOSOCIAL:	

a)	 	 	Considere	que	 la	comunicación	de	 la	PCD	puede	tener	un	ritmo	más	 lento	y	ello	dificulte	su	
nivel	de	expresión.	

b)			Llame	a	la	PCD	por	su	nombre.	En	caso	de	no	saberlo,	preguntárselo.	

c)			Si	la	PCD	eleva	la	voz	o	se	altera,	manténgase	sereno	y	evalúe	la	situación.	No	grite	ni	se	altere.	

CRITERIOS			PARA			EL			PROCEDIMIENTO			DE			EMERGENCIA			RESPECTO			A			PERSONAS			CON	
DISCAPACIDAD	QUE	LABORAN	Y/O	ESTUDIAN	EN	EL	TESCI	

El	 o	 la	 Responsable	 del	 TESCI,	 deberá	 implementar	 en	 coordinación	 con	 la	 Unidad	 Interna	 de	
Protección	 Civil,	 el	 procedimiento	 de	 emergencia	 para	 la	 atención	 de	 PCD,	 considerando	 lo	
siguiente:	

Discapacidad	física		

a)			Antes	de	la	evacuación:	

1.	Indicar	a	la	PCD	que	cuente	con	un	silbato	y	que	deberá	mantener	una	linterna	cerca	de	su	lugar	
de	trabajo	o	estudio	y	asegurarse	de	que	funciona	correctamente,	así,	en	caso	de	suspensión	del	
suministro	de	energía	eléctrica	podrá	contar	con	iluminación.	

2	 Indicar	 	 a	 	 la	 	PCD	 	que	 	deberá	 	 conocer	 	 y	 	 recorrer	 	 las	 	 rutas	 	de	 	evacuación,	 	puntos	 	de	
reunión,	zonas	de	menor	riesgo	y	salidas	de	emergencia,	al	menos,	las	más	cercanas	a	su	lugar	de	
trabajo	y/o	estudio.	

3.				Indicar	a	la	PCD	que	deberá	conocer	el	procedimiento	de	emergencia.	

4.	Indicar			a			la			PCD			que			deberá			identificar			al			brigadista			responsable			de			la			zona			donde	
labora	y/o	estudia.	

5.	Indicar	a	la	PCD	que	en	caso	de	usar	equipo	ortopédico,	deberá	informar	a	la	Unidad	Interna	de	
Protección	 	 	Civil	 	 	el	 	 	manejo	 	 	específico	 	 	de	 	 	 su	 	 	equipo	 	 	para	 	 	 trasladarla	 	 	en	 	 	caso	 	 	de	
emergencia	o	desastre.	

6.	 Indicar	 a	 la	 PCD	 que	 deberá	 identificar	 los	 equipos	 de	 emergencia	 y	 dispositivos	 de	 alerta	
miento	en	su	lugar	de	trabajo	y/o	estudio.	

b)			Durante	la	evacuación:	

1.				Indicar	que	en	caso	de	sismo	o	incendio	no	debe	utilizar	los	ascensores	ni	escaleras	eléctricas.	
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2.	Indicar	que	el	brigadista	debe	tomar	el	control	de	los	equipos	ortopédicos	únicamente	cuando	
la	PCD	lo	permita.	

3.	Indicar		que		se		debe		trasladar		con		rapidez		a		 la		PCD		con		el	 	equipo		que		utiliza		para	su	
movilización,	Guiándola	cuidadosamente.	

4.	Indicar		que		en		caso		de		no		poder		movilizar		a		la		PCD,		se		deberá		trasladar		con		ayuda		de	
las	personas		necesarias		para		bajar		o		subir		escaleras		o		desniveles		utilizando		las		técnicas	de	
levantamiento	adecuadas,	en	caso	de	ser	posible,	trasladar	también	el	equipo.	

5.	 Indicar	 	que	 	 la	 	evacuación	 	de	 	 la	 	PCD	 	se	 	 realizará	 	de	 	 forma	 	simultánea	 	con	 	 la	 	demás	
población,	 siempre	y	cuando	no	obstruya	o	aumente	el	 tiempo	de	evacuación	general,	de	ser	el	
caso	deberá	adherirse	a	los	procedimientos	específicos	del	inmueble.	

6.	 	 	 	 Indicar	 que	 la	 brigada	 de	 evacuación	 debe	 asegurarse	 de	 trasladar	 a	 la	 PCD	 al	 punto	 de	
reunión.	

c)			Después	de	la	evacuación:	

1.	En	caso	de	que	la	PCD	requiera	atención	médica,	la	Unidad	Interna	de	Protección	Civil	realizará	
lo	necesario	para	su	traslado	y/o	atención.	

Discapacidad	visual	o	con	baja	visión.		

a)				Antes	de	la	evacuación:	

1.				Sugerir	a	la	PCD	que	mantenga	un	silbato	en	su	lugar	de	trabajo	y/o	estudio.	

2.	 Indicar	 	a	 	 la	 	PCD	 	que	 	deberá	 	conocer	 	y	 	 recorrer	 	 las	 	 rutas	 	de	 	evacuación,	 	puntos	 	de	
reunión,	zonas	de	menor	riesgo	y	salidas	de	emergencia,	al	menos,	las	más	cercanas	a	su	lugar	de	
trabajo	y/o	estudio.	

3.				Indicar	a	la	PCD	que	deberá	conocer	el	procedimiento	de	emergencia.	

4.	Indicar			a			la			PCD			que			deberá			identificar			al			brigadista			responsable			de			la			zona			donde	
labora	y/o	estudia.	

5.	 Indicar	a	 la	PCD	que	en	caso	de	usar	equipo	auxiliar,	deberá	 informar	a	 la	Unidad	 Interna	de	
Protección	 	 	Civil	 	 	el	 	 	manejo	 	 	específico	 	 	de	 	 	 su	 	 	equipo	 	 	para	 	 	 trasladarla	 	 	en	 	 	caso	 	 	de	
emergencia	o	desastre.	

6.	Indicar	a	la	PCD	que	deberá	ubicar	los	equipos	de	emergencia	y	dispositivos	de	alerta	miento	en	
su	lugar	de	trabajo	y/o	estudio.	

b)			Durante	la	evacuación:	

1.				En	caso	de	emergencia	no	debe	utilizar	los	ascensores	ni	escaleras	eléctricas.	

2.				Presentarse	con	la	PCD,	indíquele	qué	está	pasando	y	ofrezca	su	ayuda.	

3.	Colocarse	delante	de	la	PCD,	ofrézcale	su	brazo	u	hombro,	de	este	modo	usted	se	transformará	
en	 un	 guía	 vidente	 para	 indicarle	 claramente	 lo	 que	 va	 a	 hacer,	 no	 le	 tome	 del	 brazo,	 mucho	
menos	del	bastón.	

4.	Procurar			ser			muy			descriptivo			acerca			de			lo			que			está			sucediendo			y			de			la			ruta			de	
evacuación.	Asimismo	deberá	alertar	de	posibles	peligros	en	el	recorrido.	
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5.	Si	la	PCD	tiene	perro	guía,	recuerde	que	el	perro	se	convierte	en	parte	del	cuerpo	de	la	persona,	
por	lo	que	es	necesario	facilitar	que	la	evacuación	sea	segura,	tanto	para	la	persona	como	para	el	
animal.	

6.	La	evacuación	de	 la	PCD	se	 realizará	de	 forma	simultánea	con	 la	demás	población,	 siempre	y	
cuando			no			obstruya			o			aumente			el			tiempo			de			evacuación			general,			de			ser			el			caso	
deberá	adherirse	a	los	procedimientos	específicos	del	inmueble.	

7.				Al	final	del	procedimiento	de	evacuación	asegúrese	de	trasladar	a	la	PCD	al	punto	de	reunión.	

c)			Después	de	la	evacuación:	

1.	En	caso	de	que	la	PCD	requiera	atención	médica,	la	Unidad	Interna	de	Protección	Civil	realizará	
lo	necesario	para	su	traslado	y/o	atención.	

Discapacidad	auditiva	o	con	baja	audición.		

a)			Antes	de	la	evacuación:	

1.	Definir		la		forma		que		utilizará		para		alertar		a		la		PCD		en		caso		de		emergencia		y		hágalo	de	su	
conocimiento.	

2.	Sugerir		a		la		PCD		que		tenga		una		linterna		cerca		de		su		lugar		de		trabajo		y/o		estudio,		a		fin	
de	facilitarle	leer	los	labios	en	la	oscuridad.	

3.	 Indicar	 	a	 	 la	 	PCD	 	que	 	deberá	 	conocer	 	y	 	 recorrer	 	 las	 	 rutas	 	de	 	evacuación,	 	puntos	 	de	
reunión,	zonas	de	menor	riesgo	y	salidas	de	emergencia,	al	menos,	las	más	cercanas	a	su	lugar	de	
trabajo	y/o	estudio.	

4.				Indicar	a	la	PCD	que	deberá	conocer	el	procedimiento	de	emergencia.	

5.	Indicar			a			la			PCD			que			deberá			identificar			al			brigadista			responsable			de			la			zona			donde	
labora	y/o	estudia.	

6.	Indicar			a			la			PCD			que			deberá			ubicar			los			equipos			de			emergencia			en			su			lugar			de	
trabajo	y/o	estudio.	

b)			Durante	la	evacuación:	

1.			En		caso		de		emergencia		no		debe		utilizar		los		ascensores		ni		escaleras		eléctricas.		Alerte	a	la	
PCD	con	un	leve	toque	en	el	hombro	o	el	brazo.	

2.		La	evacuación	de	la	PCD	se	realizará	de	forma	simultánea	con	la	demás	población.	

3.		Al	final	del	procedimiento	de	evacuación	asegúrese	de	trasladar	a	la	PCD	al	punto	de	reunión.	

c)			Después	de	la	evacuación:	

1.	En	caso	de	que	la	PCD	requiera	atención	médica,	la	Unidad	Interna	de	Protección	Civil	realizará	
lo	necesario	para	su	traslado	y/o	atención.	

Discapacidad	intelectual.		

a)			Antes	de	la	evacuación:	

1.	Sugerir	a	la	PCD	que	mantenga	una	linterna	cerca	de	su	lugar	de	trabajo	o	estudio,	así,	en	caso	
de	suspensión	del	suministro	de	energía	eléctrica	podrá	contar	con	iluminación.	
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2.	 Indicar	 	a	 	 la	 	PCD	 	que	 	deberá	 	conocer	 	y	 	 recorrer	 	 las	 	 rutas	 	de	 	evacuación,	 	puntos	 	de	
reunión,	zonas	de	menor	riesgo	y	salidas	de	emergencia,	al	menos,	las	más	cercanas	a	su	lugar	de	
trabajo	y/o	estudio.	

3.				Indicar	a	la	PCD	que	deberá	conocer	el	plan	de	emergencia.	

4.	Indicar			a			la			PCD			que			deberá			identificar			al			brigadista			responsable			de			la			zona			donde	
labora	y/o	estudia.	

5.	 Indicar	 a	 la	 PCD	 que	 deberá	 identificar	 los	 equipos	 de	 emergencia	 y	 dispositivos	 de	 alerta	
miento	en	su	lugar	de	trabajo	y/o	estudio.	

6.	Indicar		a		la		PCD		que		deberá		informar		a		la		Unidad		Interna		de		Protección		Civil		así		como		a	
sus	compañeros		o		personas		cercanas		si		toma		medicamentos		y		el		manejo		específico			de	su	
discapacidad	para	trasladarla	en	caso	de	emergencia	o	desastre.	

b)			Durante	la	evacuación:	

1.	En			caso			de			emergencia			no			debe			utilizar			los			ascensores			ni			escaleras			eléctricas.			Si			la	
situación	lo	permite	explicar	a	la	PCD	lo	que	está	pasando	y	lo	que	van	a	hacer	(evacuar	hacia	un	
lugar	seguro).	

2.				Trasladar	con	rapidez	a	la	PCD,	guíela	cuidadosamente	por	la	ruta	de	evacuación.	

3.				La	evacuación	de	la	PCD	se	realizará	de	forma	simultánea	con	la	demás	población.	

4.				Al	final	del	procedimiento	de	evacuación	asegúrese	de	trasladar	a	la	PCD	al	punto	de	reunión.	

c)			Después	de	la	evacuación:	

	

1.		En		caso		de		que		la		PCD		requiera		atención		médica		la		Unidad		Interna		de		Protección		Civil	
realizará	lo	necesario	para	su	traslado	y/o	atención.	

Discapacidad	psicosocial.		

a)			Antes	de	la	evacuación:	

1.	Sugiera	a	 la	PCD	que	mantenga	una	 linterna	 cerca	de	 su	 lugar	de	 trabajo	y/o	estudio,	 así,	 en	
caso	de	suspensión	del	suministro	de	energía	eléctrica	podrá	contar	con	iluminación.	

2.	 Indicar	 	a	 	 la	 	PCD	 	que	 	deberá	 	conocer	 	y	 	 recorrer	 	 las	 	 rutas	 	de	 	evacuación,	 	puntos	 	de	
reunión,	zonas	de	menor	riesgo	y	salidas	de	emergencia	del	lugar	de	trabajo	y/o	estudio.	

3.				Indicar	a	la	PCD	que	deberá	conocer	el	plan	de	emergencia.	

4.	Indicar			a			la			PCD			que			deberá			identificar			al			brigadista			responsable			de			la			zona			donde	
labora	y/o	estudia.	

5.	 Indicar	 a	 la	 PCD	 que	 deberá	 identificar	 los	 equipos	 de	 emergencia	 y	 dispositivos	 de	 alerta	
miento	en	su	lugar	de	trabajo	y/o	estudio.	

6.	Indicar		a		la		PCD		que		deberá		informar		a		la		Unidad		Interna		de		Protección		Civil		así		como		a	
sus	compañeros		o		personas		cercanas		si		toma		medicamentos		y		el		manejo		específico			de	su	
discapacidad	para	trasladarla	en	caso	de	emergencia	o	desastre.	

b)			Durante	la	evacuación:	
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1.				En	caso	de	emergencia	no	debe	utilizar	los	ascensores	ni	escaleras	eléctricas.	

2.				Explicar	a	la	PCD	lo	que	está	pasando	y	lo	que	van	a	hacer	(evacuar	hacia	un	lugar	seguro).	

3.				Preguntar	a	la	PCD	si	requiere	de	apoyo	para	realizar	la	evacuación.	

4.				La	evacuación	de	la	PCD	se	realizará	de	forma	simultánea	con	la	demás	población.	

5.				Al	final	del	procedimiento	de	evacuación	asegúrese	de	que	la	PCD	llegue	al	punto	de	reunión.	

c)			Después	de	la	evacuación:	

1.	En		caso		de		que		la		PCD		requiera		atención		médica		la		Unidad		Interna		de		Protección		Civil	
realizará	lo	necesario	para	su	traslado	y/o	atención.	
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CRITERIOS	 	 	PARA	 	 	EL	 	 	PROCEDIMIENTO	 	 	DE	 	 	EMERGENCIA	 	 	RESPECTO	ADULTOS	MAYORES				
QUE	LABORAN	Y/O	ESTUDIAN	EN	EL	TESCI	

El	 o	 la	 Responsable	 del	 TESCI,	 deberá	 implementar	 en	 coordinación	 con	 la	 Unidad	 Interna	 de	
Protección	 Civil,	 el	 procedimiento	 de	 emergencia	 para	 la	 atención	 de	 PCD,	 considerando	 lo	
siguiente:	

	

a)			ANTES	DE	LA	EVACUACIÓN:	

1.	Indicar	al	ADULTO	MAYOR	que	cuente	con	un	silbato	y	que	deberá	mantener	una	linterna	cerca	
de	 su	 lugar	 de	 trabajo	 o	 estudio	 y	 asegurarse	 de	 que	 funciona	 correctamente,	 así,	 en	 caso	 de	
suspensión	del	suministro	de	energía	eléctrica	podrá	contar	con	iluminación.	

2	Indicar		al	ADULTO	MAYOR		que		deberá		conocer		y		recorrer		las		rutas		de		evacuación,		puntos		
de	reunión,	zonas	de	menor	riesgo	y	salidas	de	emergencia,	al	menos,	las	más	cercanas	a	su	lugar	
de	trabajo	y/o	estudio.	

3.				Indicar	al	ADULTO	MAYOR	que	deberá	conocer	el	procedimiento	de	emergencia.	

4.	Indicar			al	ADULTO	MAYOR			que			deberá			identificar			al			brigadista			responsable			de			la			zona			
donde	labora	y/o	estudia.	

5.	 Indicar	al	ADULTO	MAYOR	que	deberá	 identificar	 los	equipos	de	emergencia	y	dispositivos	de	
alerta	miento	en	su	lugar	de	trabajo	y/o	estudio.	

b)			DURANTE	LA	EVACUACIÓN:	

1.				Indicar	que	en	caso	de	sismo	o	incendio	no	debe	utilizar	los	ascensores	ni	escaleras	eléctricas.	

2.	Indicar		que		se		debe		trasladar		con		rapidez		Al	ADULTO	MAYOR,	Guiándola	cuidadosamente.	

3.	Indicar		que		en		caso		de		no		poder		movilizar		Al	ADULTO	MAYOR,		se		deberá		trasladar		con		
ayuda	 	de	 las	personas	 	necesarias	 	para	 	bajar	 	o	 	subir	 	escaleras	 	o	 	desniveles	 	utilizando	 	 las		
técnicas	de	levantamiento	adecuadas.	

4.	 Indicar	 	que	 	 la	 	evacuación	 	del	ADULTO	MAYOR	se	 realizará	 	de	 	 forma	 	 simultánea	 	con	 	 la		
demás	población,	siempre	y	cuando	no	obstruya	o	aumente	el	tiempo	de	evacuación	general,	de	
ser	el	caso	deberá	adherirse	a	los	procedimientos	específicos	del	inmueble.	

5.	 	 	 	 Indicar	 que	 la	 brigada	 de	 evacuación	 debe	 asegurarse	 de	 trasladar	 al	 ADULTO	MAYOR	 	 al	
punto	de	reunión.	

c)			DESPUÉS	DE	LA	EVACUACIÓN:	

1.	En	caso	de	que	el	ADULTO	MAYOR	requiera	atención	médica,	 la	Unidad	Interna	de	Protección	
Civil	realizará	lo	necesario	para	su	traslado	y/o	atención.	
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CRITERIOS	 	 	 PARA	 	 	 EL	 	 	 PROCEDIMIENTO	 	 	 DE	 	 	 EMERGENCIA	 	 	 RESPECTO	 A	 MUJERES	
EMBARAZADAS		QUE	LABORAN	Y/O	ESTUDIAN	EN	EL	TESCI	

El	 o	 la	 Responsable	 del	 TESCI,	 deberá	 implementar	 en	 coordinación	 con	 la	 Unidad	 Interna	 de	
Protección	 Civil,	 el	 procedimiento	 de	 emergencia	 para	 la	 atención	 de	 PCD,	 considerando	 lo	
siguiente:	

a)	ANTES	DE	LA	EVACUACIÓN:	

1.	 Indicar	 a	 MUJERES	 EMBARAZADAS	 que	 cuente	 con	 un	 silbato	 y	 que	 deberá	 mantener	 una	
linterna	cerca	de	su	lugar	de	trabajo	o	estudio	y	asegurarse	de	que	funciona	correctamente,	así,	en	
caso	de	suspensión	del	suministro	de	energía	eléctrica	podrá	contar	con	iluminación.	

2	Indicar		a	MUJERES	EMBARAZADAS		que		deberá		conocer		y		recorrer		las		rutas		de		evacuación,		
puntos		de	reunión,	zonas	de	menor	riesgo	y	salidas	de	emergencia,	al	menos,	las	más	cercanas	a	
su	lugar	de	trabajo	y/o	estudio.	

3.				Indicar	a	MUJERES	EMBARAZADAS	que	deberán	conocer	el	procedimiento	de	emergencia.	

4.	Indicar			a	MUJERES	EMBARAZADAS			que			deberán			identificar			al			brigadista			responsable			de			
la			zona			donde	labora	y/o	estudian.	

5.	 Indicar	 a	 MUJERES	 EMBARAZADAS	 que	 deberán	 identificar	 los	 equipos	 de	 emergencia	 y	
dispositivos	de	alerta	miento	en	su	lugar	de	trabajo	y/o	estudio.	

b)			DURANTE	LA	EVACUACIÓN:	

1.				Indicar	que	en	caso	de	sismo	o	incendio	no	debe	utilizar	los	ascensores	ni	escaleras	eléctricas.	

2.	 Indicar	 	 que	 	 se	 	 debe	 	 trasladar	 	 con	 	 rapidez	 	 a	 MUJERES	 EMARAZADAS,	 Guiándolas	
cuidadosamente.	

3.	 Indicar	 	 que	 	 en	 	 caso	 	 de	 	 no	 	 poder	 	 movilizar	 	 a	 las	MUJERE	 EMBARAZADA,	 	 se	 	 deberá		
trasladar	 	con	 	ayuda	 	de	 las	personas	 	necesarias	 	para	 	bajar	 	o	 	subir	 	escaleras	 	o	 	desniveles		
utilizando		las		técnicas	de	levantamiento	adecuadas.	

4.	Indicar		que		la		evacuación		de	las	MUJERES	EMBARAZADAS	se	realizará		de		forma		simultánea		
con	 	 la	 	 demás	 población,	 siempre	 y	 cuando	 no	 obstruya	 o	 aumente	 el	 tiempo	 de	 evacuación	
general,	de	ser	el	caso	deberá	adherirse	a	los	procedimientos	específicos	del	inmueble.	

5.	 Indicar	 que	 la	 brigada	 de	 evacuación	 debe	 asegurarse	 de	 trasladar	 a	 las	 MUJERES	
EMBARAZADAS		al	punto	de	reunión.	

c)			DESPUÉS	DE	LA	EVACUACIÓN:	

1.	En	caso	de	que	 las	MUJERES	EMBARAZADAS	requieran	atención	médica,	 la	Unidad	 Interna	de	
Protección	Civil	realizará	lo	necesario	para	su	traslado	y/o	atención.	
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ANEXOS	
GLOSARIO	DE	TÉRMINOS		

A	

Accidente:	 evento	 no	 premeditado	 aunque	muchas	 veces	 previsible,	 que	 se	 presenta	 en	 forma	
súbita,	altera	el	curso	regular	de	 los	acontecimientos,	 lesiona	o	causa	 la	muerte	a	 las	personas	y	
ocasiona	daños	en	sus	bienes	y	en	su	entorno.	

Agente	 afectable:	 sistema	 compuesto	 por	 el	 hombre	 y	 su	 entorno	 físico,	 sobre	 el	 cual	 pueden	
obrar	los	efectos	destructivos	del	agente	perturbador	o	calamidad.	

Agente	extintor:	sustancia	que	en	estado	sólido,	liquido	o	gaseoso,	al	contacto	con	el	fuego	y	en	
cantidad	adecuada,	nulifica	sus	efectos,	apagándolo.	

Agente	perturbador:	acontecimiento	que	puede	impactar	a	un	sistema	afectable,	y	trasformar	su	
estado	normal	en	un	estado	de	daños.	

Alarma:	último	de	los	estados	ante	 la	emergencia,	se	produce	cuando	se	han	producido	daños	a	
las	personas,	sus	bienes	o	al	entorno.	

Albergue	 o	 Refugio	 Temporal:	 lugar	 físico	 destinado	 a	 prestar	 asilo,	 amparo,	 alojamiento	 y	
resguardo	a	personas	ante	la	amenaza,	inminencia	u	ocurrencia	de	un	fenómeno	destructivo.	

Alerta:	se	establece	al	recibir	información	sobre	la	inminente	ocurrencia	de	una	calamidad.	

Alerta	miento:	primera	función	del	subprograma	de	auxilio,	tiene	por	objeto	informar,	de	manera	
oportuna,	precisa	y	suficiente,	a	la	población	que	puede	ser	afectada	por	un	agente	perturbador.	

Amenaza:	riesgo	inminente	de	ocurrencia	de	un	desastre.	Signo	de	peligro.	

Análisis	de	vulnerabilidad:	técnica	que	con	base	en	el	estudio	de	la	situación	física	y	geográfica	de	
un	lugar,	detecta	la	sensibilidad	del	mismo	ante	el	impacto	de	un	fenómeno	destructivo.	

Aprovisionamiento:	 función	 del	 subprograma	 de	 auxilio	 que	 consiste	 en	 surtir	 vivires	 y	 otros	
elementos	esenciales	para	la	subsistencia	de	la	población	afectada	por	un	desastre.	

Asistencia:	parte	de	la	función	del	subprograma	de	auxilio	denominada	protección,	salvamento	y	
asistencia;	específicamente	implica,	

desde	 	 el	 	 restablecimiento	 	 de	 	 los	 	 servicios	 	 esenciales	 	 y	 	 almacenamiento	 	 de	 	 vivires	 	 	 y		
medicinas,		hasta		la		improvisación		y	acondicionamiento	de	refugios	temporales.	

Atención	 de	 desastres:	 conjunto	 de	 acciones	 que	 tiene	 como	 objetivo,	 prevenir	 y	 auxiliar	 a	 la	
población	dañada	por	el	impacto	de	las	calamidades.	

Atención	de	 la	emergencia:	consiste	en	 la	ejecución	de	 las	medidas	necesarias	para	salvar	vidas	
humanas,	rescatar	bienes	y	regularizar	el	funcionamiento	de	los	servicios,	con	base	en	el	plan	de	
emergencia	del	subprograma	de	auxilio.	
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Atención	 médica:	 conjunto	 de	 servicios	 que	 se	 proporcionan	 al	 individuo,	 con	 la	 finalidad	 de	
prevenir	enfermedades,	restablecer	y	proteger	su	salud.	

Autoprotección:	acción	 y	 efecto	de	 contribuir	 a	 la	 protección	de	 sí	mismo,	 de	 la	 familia	 y	 de	 la	
comunidad	a	la	que	se	pertenece,	para	disminuir	los	daños	en	su	persona	y	la	pérdida	de	bienes	o	
su	 menoscabo	 en	 caso	 de	 producirse	 algún	 desastre.	 Constituye	 el	 elemento	 principal	 de	 las	
actividades	y	medidas	adoptadas	por	 la	comunidad	para	su	defensa,	y	es	el	complemento	de	 las	
actividades	que	realizan	las	autoridades	de	protección	civil.	

Auxilio:	 conjunto	 de	 acciones	 destinadas	 a	 rescatar	 y	 salvaguardar	 la	 integridad	 física	 de	 las	
personas,	sus	bienes	y	el	medio	ambiente.	

B	

Brigada:	grupo	organizado	y	capacitado	en	una	o	más	áreas	de	operación	de	emergencia.	

C	

Calamidad:	sinónimo	de	agente	perturbador.	

Calamidad	 encadenada:	 la	 que	 fue	 iniciada	 o	 es	 el	 resultado	 de	 una	 calamidad	 anterior,	 o	
generada	por	una	o	varias.	

Calor:	 forma	de	energía	que	se	mide	en	grados	de	temperatura	y	se	transmite	de	tres	maneras:	
conducción,	convección	y	radiación.		

Catástrofe:	 suceso	 desafortunado	 que	 altera	 gravemente	 el	 orden	 regular	 de	 la	 sociedad	 y	 su	
entorno;	por	su	magnitud	genera	un	alto	número	de	víctimas	y	daños	severos.	

Comburente:	 elemento	 que	 produce	 la	 rápida	 oxidación	 del	 combustible	 ardiendo.	 Oxígeno	 en	
estado	libre.	

Combustible:	cualquier	material	sólido,	líquido	o	gaseoso	que	al	combinarse	con	un	comburente	y	
en	contacto	con	una	fuente	de	calor	inicia	el	fuego	y	arde	desprendiendo	luz	y	calor	propios.	

Conflagración:	incendio	que	destruye	total	o	parcialmente	un	inmueble.	

Contaminante:	toda	materia,	sustancia	o	sus	combinaciones,	compuestos	o	derivados	químicos	y	
biológicos,	 así	 como	 toda	 forma	de	energía	que	al	 entrar	en	 contacto	 con	el	 agua,	 aire,	 suelo	o	
alimentos,	altera	o	modifica	su	composición	y	condiciona	el	equilibrio	de	su	estado	normal.	

Contingencia:	 posibilidad	 de	 ocurrencia	 de	 una	 calamidad	 que	 permite	 preverla	 y	 estimar	 la	
evolución	y	la	probable	intensidad	de	sus	efectos,	si	las	condiciones	se	mantienen	invariables.	

D	

Damnificado:	persona	afectada	por	un	desastre,	que	ha	sufrido	daño	o	perjuicio	en	sus	bienes,	en	
cuyo	caso	generalmente	ha	quedado	ella	y	su	familia	sin	alojamiento	o	vivienda,	en	forma	total	o	
parcial,	permanente	o	 temporalmente,	por	 lo	que	 recibe	de	 la	comunidad	y	de	sus	autoridades,	
albergue	y	ayuda	alimenticia	temporal,	hasta	el	momento	en	que	se	alcanza	el	restablecimiento	de	
las	condiciones	normales	del	medio	y,	la	rehabilitación	de	la	zona	alterada	por	el	desastre.	

Daño:	menoscabo	o	deterioro	 inferido	a	elementos	 físicos	de	 la	persona	o	del	medio	ambiente,	
como	 consecuencia	 del	 impacto	 de	 una	 calamidad	 o	 agente	 perturbador	 sobre	 el	 sistema	
afectable.	
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Desastre:	evento	 concentrado	 en	 tiempo	 y	 espacio,	 en	 el	 cual,	 la	 sociedad	 o	 una	 parte	 de	 ella,	
sufre	un	severo	daño	e	 incurre	en	pérdidas	para	sus	miembros,	de	 tal	manera	que	 la	estructura	
social	 se	 desajusta	 y	 se	 impide	 el	 cumplimiento	 de	 las	 actividades	 esenciales	 de	 la	 sociedad,	
afectando	el	funcionamiento	vital	de	la	misma.	

E	

Ejercicio:	prueba	 práctica	 de	 un	 procedimiento	 de	 actuación,	 establecido	 dentro	 de	 un	 plan	 de	
emergencia	y	realizado	con	fines	de	capacitación.	

Entorno,	 o	medio	 ambiente:	 conjunto	 de	 elementos	 naturales	 o	 generados	 por	 el	 ser	 humano,	
que	 interactúa	en	un	espacio	y	 tiempo	determinado,	propiciando	 la	existencia,	 transformación	y	
desarrollo	de	organismos	vivos.	

Evacuación,	procedimiento	de:	medida	de	seguridad	por	alejamiento	de	 la	población	de	 la	zona	
de	peligro,	en	la	cual	debe	preverse	la	colaboración	de	la	población	civil,	de	manera	individual	o	en	
grupos.	

Evaluación	 de	 Daños:	 función	 del	 subprograma	 de	 auxilio	 que	 consiste	 en	 desarrollar	 los	
mecanismos	 que	 permitan	 determinar	 la	 dimensión	 	 física	 	 y	 	 social	 	 de	 	 las	 	 catástrofes,	 la		
catástrofe,		la		estimación		de		la		pérdida		de		vidas		humanas		bienes		naturales,		las	necesidades	
que	deben	satisfacerse	y	la	determinación	de	posibles	riesgos.	

Explosión:	 fenómeno	 originado	 por	 la	 expansión	 violenta	 de	 gases,	 se	 produce	 a	 partir	 de	 una	
reacción	química,	o	por	ignición	o	

Calentamiento	de	algunos	materiales;	 se	manifiesta	en	 forma	de	una	 liberación	de	energía	 y	da	
lugar	a	la	aparición	de	efectos	acústicos,	térmicos	y	mecánicos.	

F	

Fuego:	 reacción	 química	 que	 consiste	 en	 la	 oxidación	 violenta	 de	 la	 materia	 combustible;	 se	
manifiesta	con	desprendimiento	de	luz,	calor,	humos	y	gases	en	grandes	cantidades.	

I	

Incendio:	fuego	no	controlado	de	grandes	proporciones,	que	puede	presentarse	en	forma	súbita,	
gradual	o	 instantánea,	 	al	que	 le	siguen	daños	materiales	que	pueden	 interrumpir	el	proceso	de	
producción,	ocasionar	lesiones	o	pérdida	de	vidas	humanas	y	deterioro	ambiental.	

Inundación:	efecto	generado	por	el	flujo	de	una	corriente,	cuando	sobrepasa	las	condiciones	que	
le	 son	 normales	 y	 alcanza	 niveles	 extraordinarios	 que	 no	 pueden	 ser	 controlados	 en	 los	 vasos	
naturales	o	artificiales	

Organización.	Organizando	los	recursos	humanos,	materiales	y	financieros	para	 la	atención	de	la	
emergencia.	

P	

Peligro:	 evaluación	 de	 la	 intensidad	 máxima	 esperada	 de	 un	 evento	 destructivo	 en	 una	 zona	
determinada	y	en	el	curso	de	un	periodo	dado,	con	base	en	el	análisis	de	probabilidades.	

Plan	de	Emergencia:	función	del	subprograma	de	auxilio;	instrumento	principal	del	que	disponen	
los	 centros	 de	 operaciones	 para	 dar	 una	 respuesta	 oportuna,	 adecuada	 y	 coordinada	 a	 una	
situación	de	emergencia.	
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Pre--alerta:	estado	que	se	establece	en	los	organismos	de	respuesta	ante	la	información	sobre	la	
posible	ocurrencia	de	una	calamidad.	Precaución:	estado	de	mando	anterior	a	la	pre-alerta	que	se	
establece	 en	 los	 organismos	 de	 respuesta,	 como	 resultado	 de	 la	 información	 sobre	 la	 posible	
ocurrencia	de	una	calamidad.	

R	

Recuperación:	proceso	 orientado	 a	 la	 reconstrucción	 y	mejoramiento	 del	 sistema	 afectable,	 así	
como	a	la	reducción	del	riesgo	de	ocurrencia	y	magnitud	de	los	desastres	futuros.	

Rescate:	 operativo	 de	 emergencia	 en	 la	 zona	 afectada	 por	 un	 desastre;	 consiste	 en	 el	 retiro	 y	
traslado	 de	 una	 víctima,	 bajo	 soporte	 vital	 básico,	 desde	 el	 foco	 de	 peligro	 hasta	 la	 unidad	
asistencial	capaz	de	ofrecer	atenciones	y	cuidados	de	mayor	alcance.	

Restablecimiento:	conjunto	de	acciones	encaminadas	a	la	recuperación	de	la	normalidad,	una	vez	
que	ha	ocurrido	un	siniestro	o	desastre.	

Riesgo:	 Posibilidad	 de	 pérdida	 tanto	 en	 vidas	 humanas	 como	 en	 bienes	 o	 en	 capacidad	 de	
producción.	

S	

Sabotaje:	 	 acción	 	 deliberada	 	 consiste	 	 en	 	 dañar,	 	 destruir	 	 o	 	 entorpecer	 	 temporal	 	 o		
definitivamente,		el		funcionamiento		de		las	instalaciones	o	de	servicios			fundamentales			para			la			
subsistencia			de		la		comunidad		o		para		su	defensa,	con	el	fin	de	trastornar	la	vida	económica	de	
un	país	o	afectar	su	capacidad	de	defensa.	

Salud:	 función	 del	 subprograma	 de	 auxilio;	 consiste	 en	 proporcionar	 los	 servicios	 que	 permitan	
proteger	 la	 vida	 y	 evitar	 la	 enfermedad,	 el	 daño	 físico	 y	 el	 peligro	 durante	 el	 impacto	 de	 una	
calamidad,	con	el	objeto	de	recuperar,	cuanto	antes,	un	estado	físico	y	psíquico	armónico.	

Seguridad:	función	del	subprograma	de	auxilio;	consiste	en	la	acción	de	proteger	a	la	población	en	
los	casos	de	trastorno	al	entorno	físico,	contra	los	riesgos	de	todo	tiempo,	susceptibles	de	afectar	
la	vida,	social	y	los	bienes	materiales,	durante	el	impacto	de	una	calamidad.	

Simulacro:	 representación	de	 las	 acciones	 previamente	planeadas	 para	 enfrentar	 los	 efectos	 de	
una	calamidad,	mediante	la	simulación	de	un	desastre.	

Siniestro:	Hecho	 funesto,	 daño	 grave,	 destrucción	 fortuita	 o	 pérdida	 importante	 que	 sufren	 los	
seres	 humanos	 en	 su	 persona	 o	 en	 sus	 bienes,	 causados	 por	 la	 presencia	 de	 un	 agente	
perturbador.	

T	

Terrorismo:	 acción	 deliberada	 que	 se	 realiza	 a	 través	 del	 empleo	 de	 medios	 violentos	 cuyos	
efectos	pueden	vulnerar	la	seguridad	y	la	integridad	de	las	personas,	de	las	cosas	o	de	los	servicios	
públicos,	produciendo	alarma	o	temor	entre	la	población,	busca	el	menoscabo	de	la	autoridad.	

U	

Unidad	 Interna	de	 Protección	 Civil:	órgano	 ejecutivo	 y	 de	 participación	 que	 tiene	 a	 su	 cargo	 el	
diseño	 y	 aplicación	 de	 los	 programas	 internos	 de	 protección	 civil	 que	 se	 elaboran	 para	 una	
determinada	institución	y	que	operan	hacia	su	interior.	

	



PROGRAMA	ESPECÍFICO	DE	PROTECCIÓN	CIVIL	2018	
	

	
	
	 Página	86	
	

V	

Vulnerabilidad:	 facilidad	 con	 la	 que	 un	 sistema	 puede	 cambiar	 su	 estado	 normal	 a	 uno	 de	
desastre.	

Vulnerabilidad	 económica:	 tiene	 dos	 vertientes,	 la	 primera,	 se	 presenta	 en	 relación	 con	 la	
capacidad	para	adquirir	bienes	que	en	un	determinado	momento	estos	puedan	resistir	el	impacto	
destructivo	causado	por	un	agente	perturbador,	o	en	su	caso	 	 	 comprar	 	 	el	equipo	 	 	 	necesario				
para					prevenir			o	combatir	al	fenómeno	destructivo;	la	segunda,	se	refiere			a	la	capacidad	para	
volver	a	la	normalidad	después	de	haber	sufrido	los	efectos	de	un	desastre.	

Vulnerabilidad	espacial:	lugar	geográfico	que	puede	ser	afectado	por	algún	agente	perturbador.	

Vulnerabilidad	física:	posibilidad	que	 los	 inmuebles	y	 la	 infraestructura	de	estos,	sean	afectados	
por	un	agente	perturbador.	

Z	

Zona	de	desastre:	área	afectada	por	el	impacto	de	una	calamidad.	

Zona	de	seguridad:	superficie	protegida,	cerrada	a	una	zona	de	desastre,	donde	las	víctimas	o	sus	
binen	tiene	baja	probabilidad	de	resultar	lesionados	o	lesionadas	y/o	dañados	o	dañadas.	


