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PRESENTACIÓN 

 

La República Mexicana por su ubicación geográfica, se encuentra sujeto a diversos 

acontecimientos que hoy día se les denomina Fenómenos Perturbadores, clasificados en Agentes 

Perturbadores: Naturales y Antrópicos. 

Las calamidades a las que mayormente está expuesto el territorio nacional resaltan los 

sismos, que en el transcurso de la historia han sido de significado especial, tanto por su frecuencia 

como por los daños que han ocasionado, particularmente el Sismo del 19 de Septiembre de 1985 

el cual dejo un enorme número de muertos en la Ciudad de México y ciudad Guzmán, Jalisco. Los 

lugares más afectados fueron escuelas, hospitales, edificios y hoteles, la desgracia fue alarmante 

a nivel internacional, hoy en día el país está coadyuvando en la generación de nuevos criterios, y 

está evolucionando positivamente en materia de Protección Civil. 

En este sentido, se encuentra la implementación del Programa Interno de Protección Civil, 

el cual 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. 

Propósito: Mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y 

de respuesta para esta en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o 

desastre. 

Es por todo lo anteriormente expuesto que la Escuela Preparatoria No.3 de la Universidad 

de Guadalajara, se suma a este gran esfuerzo en materia de Protección Civil, conformando su 

Unidad Interna de Protección Civil, la cual pretende mitigar los daños tanto en vidas como al 

inmueble, en caso de un desastre natural. 
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INTRODUCCIÓN 

En las actividades cotidianas pueden presentarse situaciones que afectan de manera 

repentina en las actividades cotidianas. Estas situaciones son de diferente origen: 

A. Natural (Geológicos, Hidro-meteorológicos, Astronómicos, los cuales pueden ocasionar: 

(inundaciones,   sismos,   lluvias   intensas,   tormentas   eléctricas, temperaturas extremas, 

entre otros.) 

B. Antrópicos (Químico Tecnológicos, Sanitario Ecológicos y Socio-organizativos): incendios, 

explosiones,  derrames  de  combustibles,  fallas eléctricas, fallas estructurales, accidentes  

masivos,  motines,  atentados,  vandalismo,  terrorismo, amenazas, etc.). 

Tales amenazas pueden traer resultados como lesiones o muertes, daño a bienes, 

afectación del medio ambiente y pérdidas económicas. 

Plan de Prevención y Respuesta a Emergencias (PPRE) 

Siendo que la protección y seguridad de visitantes, estudiantes, académicos, 

administrativos, directivos y operativos, de la Escuela Preparatoria No. 3, es una actividad 

corresponsable y participativa, cuyas bases fundamentales son la autoprotección de la persona, 

conservación de la infraestructura universitaria y del entorno, posibilitando su interacción social 

para prevenir, preparar y mitigar los diversos factores de riesgo de origen Natural y Antrópico. 

Con el diseño y elaboración del Plan de Prevención y Respuesta a Emergencias (PPRE) y 

su respectiva divulgación entre la comunidad universitaria se lograrán en gran parte los objetivos 

de este proyecto. El cumplimiento de los objetivos totales dependerá de la implementación de los 

procedimientos (protocolos) planes de acción, entrenamientos y/o simulacros que se planeen para 

probar su efectividad y corregir los errores e inconvenientes que se puedan presentar. 

El PPRE es el instrumento idóneo para que las Unidades Académicas y Administrativas la Escuela 

Preparatoria No. 3, realicen las actividades en materia de Protección Civil de manera responsable, 

asumiendo los riesgos a los que puede estar expuesto, así como las correspondientes medidas antes, 

durante y después de una emergencia o desastre, provocada por algún agente perturbador. 
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CAPÍTULO 1 

1.1. OBJETIVOS Y ALCANCES 

Objetivos: 

1. Protección a la vida de las personas, a la infraestructura universitaria y al medio ambiente,  

ante  la  presencia de  agentes  perturbadores de  origen  Natural  o Antrópico. 

2. Impulsar la integración de las Unidades Internas de Protección Civil en los edificios que 

integran el Plantel Educativo de la Escuela Preparatoria No. 3 

3. Elaborar un  plan  de  difusión  y  seguridad a  la  comunidad universitaria que contenga, en 

forma real y actualizada, la identificación de riesgo-vulnerabilidad, los recursos materiales y 

humanos, así como los sistemas para el control de emergencias. 

4. Integrar las Brigadas de Emergencia requeridas para alcanzar los objetivos de protección a la 

vida, infraestructura y medio ambiente. 

5. Establecer programa de capacitación y ejercicios en materia de Protección Civil, las medidas 

preventivas y correctivas para el control y mitigación de contingencias. 

6. Definir y promover el involucramiento y corresponsabilidad entre autoridades y trabajadores 

en las funciones de Prevención, Auxilio y Recuperación. 

El PPRE está diseñado para proporcionar una respuesta inmediata y eficaz a situaciones  

de  emergencia  y/o  contingencia  que  pudiesen  presentarse,  en  base  al Análisis de Riesgos 

y Vulnerabilidad contenido en este documento, con el propósito de prevenir impactos a la salud 

humana, proteger las instalaciones, el medio ambiente y asegurar la restauración de las 

actividades de manera rápida y efectiva. 

Los tipos de accidentes y/o emergencias que podrían suceder durante las fases operativas 

de la Escuela Preparatoria No. 3, están plenamente identificadas y cada una de ellas cuenta con 

un componente de respuesta y control. 

Para la Escuela Preparatoria No. 3, “La vida humana siempre tiene la más alta 

prioridad” 

Alcances: 

Este Plan será aplicado a todo ocupante de la Escuela Preparatoria No. 3, sean 



Plan de Emergencia – Preparatoria No. 3 

UIPC Prepa 3 Página 7 

 

estudiantes, visitantes, académicos, administrativos, directivos y operativos, involucrados en el 

funcionamiento de los inmuebles. Este  alcance comprende desde  el  momento de  la  notificación 

de  una emergencia  hasta  el  momento  en  que  las  condiciones  que  ponían  en  riesgo  la 

seguridad de las personas, la integridad de las instalaciones y la protección del medio ambiente 

estén controladas. 

La estrategia de prevención, durante la ejecución de labores, se fundamenta en las 

siguientes acciones: 

 Identificación y reconocimiento de tipos de riesgos. 

 Reconocimiento de las zonas de mayor riesgo, vulnerabilidad y áreas críticas. 

 Señalización preventiva de zonas estratégicas, en interior y exterior. 

 Evaluaciones continúas como medidas preventivas. 

 Planificación e implementación de acciones para la administración de riesgos. 

 Entrena al personal en lo referente a respuesta a emergencias. 

 Evaluar regularmente la preparación y capacidad del personal para responder a cualquier 

emergencia generada por los riesgos identificados. 

 Procedimientos de evacuación en caso de accidentes, desastres, etc. 

 Identificación, actualización y registro de contactos internos y externos. 

 Comunicación y notificación oportuna, tanto de carácter interno como externo. 

El Plan de Prevención y Respuesta a Emergencias se integró para cubrir los 

siguientes  tipos  de  emergencias, cuya  posibilidad  de  ocurrencia  se  estableció  de acuerdo al 

Análisis de Riesgo, descrito en el Capítulo 2, identificando las causas potenciales de eventos de 

riesgo y las áreas más sensibles. 

Riesgos de origen natural identificados: 

 Sismos. 

 Vientos intensos. 

 Inundaciones. 

 Tormentas eléctricas. 
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Riesgos de origen antrópicos identificados: 

 Incendio y explosión. 

 Fuga de gas combustible. 

 Accidentes con instalaciones eléctricas. 

 Accidentes (golpes, esguinces, fracturas, heridas). 

 Enfermedad y epidemias. 

 Exposición a incendios externos (edificios vecinos y/o vehículos). 

 Exposición a fugas y derrames de productos químicos. 

 Robos y sabotaje. 

 Atentados y disturbios. 

 Accidente vehicular en estacionamientos. 

1.2 ORGANIZACIÓN DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS (UIPC). 

La organización interna de respuesta a emergencias adoptara el modelo de Brigada 

Unitaria Multifuncional, por lo que es necesario la capacitación de cada uno de los integrantes que 

conforman las brigadas de: Evacuación, Incendios, Primeros Auxilios, Búsqueda y Rescate. 

Asimismo se designan Coordinadores para desarrollar estas actividades, con el auxilio del resto 

del personal. 

Está integrada por el Responsable del Inmueble, Coordinador General, Responsable y 

Suplente de cada una de las brigadas tanto del Turno Matutino como Vespertino, y de ser 

requerido con el auxilio del resto del personal que labora en la Preparatoria, debido a que la UIPC 

de la Escuela Preparatoria No. 3, es una Brigada Unitaria Multifuncional. 

1.3 FUNCIONES 

Responsable del inmueble: 

 Integrar la Unidad Interna de Protección Civil (UIPC) 

 Coordinar la elaboración del Programa Interno de Protección Civil (PIPC) 

 Coordinar dentro de la Escuela Preparatoria No. 3, todas las actividades en cuanto a materia 

de Protección Civil se refiere, así como hacer cumplir las disposiciones u ordenamientos 

jurídicos que en dicha materia se emitan. 

 Ejecutar y verificar el cumplimiento de cada uno de los componentes y funciones del Programa 

Interno de Protección Civil de la Escuela Preparatoria No. 3 
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Coordinador General de Protección Civil 

 Identifica, analiza y evalúa, junto con los responsables de cada una de las brigadas los riesgos 

a los que está expuesto el personal y el inmueble. 

 Dirige y coordina las actividades de Protección Civil. 

 Realiza el vaciado de los informes que cada representante de las Brigadas le proporciona. 

 Supervisa y coordina las funciones y actividades de los brigadistas en las acciones de 

Prevención, Auxilio y Recuperación. 

 Tener una copia del registro de control de censo de las personas que se encuentran de forma 

permanente y flotante en la Preparatoria No. 3. 

Responsables de las Brigadas: 

Evacuación: Aplicar los procedimientos para el repliegue y/o evacuación de la población de la 

Escuela Preparatoria No. 3, ante una emergencia desencadenada por algún agente perturbador, 

respetando la ruta de evacuación, la cual se encuentra en cada una de las aulas. 

Búsqueda y Rescate: El objetivo de esta brigada es la de buscar, ubicar y rescatar a las personas 

que queden atrapadas en el áreas impactada por alguna calamidad, y como segundo objetivo es 

la de realizar el análisis y evaluación de riesgos en la Escuela Preparatoria No. 3. 

Control y Combate de Incendios: Su función principal es la prevención y el combate de 

incendios. El ámbito de acción de esta brigada dependerá de la capacitación, el equipamiento y 

las características del incendio que se presente en una contingencia. 

Primeros Auxilios: Dar la primera atención a los lesionados ante una contingencia, provocada 

por algún agente perturbador, sin olvidar que su papel no es el de reemplazar al médico, sino 

proporcionar estrictamente los Primeros Auxilios, en espera de las autoridades correspondientes, 

si llegará a ser el caso de trasladar a un lesionado a un hospital. 

1.4  PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL (PIPC). 

Es un instrumento de planeación que se circunscribe al ámbito de una dependencia, 

entidad, institución u organismo, pertenecientes, a los sectores público, privado y social y se 

implementa en cada uno de los inmuebles correspondientes, con el fin de establecer las acciones 
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preventivas y de auxilio destinadas a salvaguardar la integridad física de los empleados y de las 

personas que concurren a ellos, así como de proteger a las instalaciones, bienes e información 

vital, ante la ocurrencia de una calamidad. 

Objetivo General:  

El Programa Interno de Protección Civil para el ciclo escolar 2015-B 2016-B que 

presentamos, pretende hacernos pasar de una estrategia reactiva a un sistema capaz de anticipar 

desastres y de atenuar sus consecuencias. En la medida en que conozcamos el origen, la 

formación, la propagación y los efectos de los agentes destructivos, estaremos mejor preparados 

para hacerles frente. 

La tarea de prevenir y reducir las consecuencias de los desastres sigue descansando, en 

gran medida, en las instituciones especializadas. No obstante, es requisito indispensable lograr 

una participación cada vez mayor de de la comunidad estudiante, académica, administrativa, 

directiva y operativa de la Escuela Preparatoria No. 3 en estas tareas. 

Es necesario que todos conozcamos los peligros a los que estamos expuestos. La 

información es fundamental para el buen cauce del programa. Una población informada es una 

población más segura, que sabe cómo protegerse. 

Los objetivos centrales del Programa son imprimir a nuestras acciones una orientación 

preventiva, generar una actitud responsable por parte de la población de la Escuela Preparatoria 

No. 3, y propiciar una conciencia de la protección. Esto nos permitirá alcanzar mayores niveles de 

bienestar y de confianza para todo el Plantel Educativo. 

Este tiene el propósito de prevenir, auxiliar y restablecer las condiciones de operación 

normal del inmueble ante los posibles riesgos que se presenten en sus instalaciones, protegiendo 

la integridad física y salud de sus ocupantes, así como atender y minimizar los daños de las 

instalaciones y equipos. 

El presente Plan es de carácter Interno, para uso exclusivo y aplicación en las instalaciones 

de la Escuela Preparatoria No.3, está diseñado bajo las condiciones actuales del edificio, considera 

su ubicación urbana, entorno físico y sus colindancias. 
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Objetivo Específico:  

Es importante señalar que la participación directiva, académica, administrativa, operativa 

y estudiantil, serán la clave para tener una nueva cultura de la Protección Civil, en donde no sólo 

se sepa que hacer en una situación de desastre, sino que cada quien sea capaz de evaluar de 

forma correcta los riesgos que enfrenta. 

Esta nueva actitud nos permitirá enfrentar de  ahora en adelante las contingencias que 

se presenten e impedirá que lamentemos pérdidas humanas y de infraestructura. 

El propósito del presente proyecto es el diseño y activación de medidas preventivas y de 

respuesta ante escenarios de emergencia, que permitan garantizar la continuidad de las 

funciones sustantivas de la institución, salvaguardar la integridad física de las personas fijas o 

flotantes que concurren como usuarios a al inmueble y proteger los bienes propiedad del mismo. 

Desarrollo del Programa:  

El desarrollo del presente programa está basado en la normatividad, establecimiento de 

medidas  y  dispositivos  de  protección,  seguridad  y  autoprotección  para  el  personal, usuarios 

y bienes, ante la eventualidad de un desastre. 

A fin de hacer una diferenciación con respecto a la eventualidad de un desastre, así como 

una distinción por función y carácter de las acciones, se han determinado procedimientos 

sistemáticos  subdivididos en tres subprogramas sustantivos  del Programa  Interno  de Protección 

Civil: Prevención, Auxilio y Recuperación 

1.5 COMITÉ DE PROTECCIÓN CIVIL (CPC) 

El Comité de Protección Civil de la Escuela Preparatoria No. 3, es parte integrante del 

Sistema Estatal y Sistema Municipal de Protección Civil, y tiene como objetivo establecer la 

organización interna y mecanismos necesarios para brindar una respuesta oportuna y coordinada 

ante una situación de emergencia o desastre que afecte o pueda afectar a la Comunidad 

Universitaria. 

Las actividades a desarrollar por los miembros del PIPC y sus responsabilidades se incluyen 
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en el Plan General   de   Prevención y Respuesta a   Emergencias   de   la   Escuela   

Preparatoria No. 3. 

Ante la amenaza o el impacto de un fenómeno destructivo, los miembros de UIPC se 

reunirán en la oficina de Protección Civil de la Escuela Preparatoria No. 3, designada, para la toma 

de decisiones y direccionamiento de las acciones de prevención, respuesta y recuperación que 

deban ser aplicadas en las instalaciones del Plantel. 

De igual forma, en situación de emergencia o desastre, la UIPC, establecerá coordinación con: 

 Consejo Estatal y/o Municipal de Protección Civil. 

 Organismos oficiales de Respuesta a Emergencias. 

 Organismos de Movilidad y Vialidad del Estado. 

1.6  MARCO JURÍDICO 

DEL ORDEN FEDERAL: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Vigente al 15 de junio de 

2009: Artículo 4, Artículo 123 frac. XIV, Artículo 132 frac. XVI. 

REGLAMENTO  FEDERAL  DE  SEGURIDAD,  HIGIENE  Y  MEDIO  AMBIENTE    DE TRABAJO, 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1997 Aclaración DOF 28-01-1997, 

observancia general de sus disposiciones. 

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

el 17 de noviembre de 1976: El  Artículo 3º, fracción XIII prevé las facultades de la Secretaría de 

Gobernación como la Instancia encargada de realizar funciones de Protección Civil. 

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA 

NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL (SINAPROC), publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

el 6 de mayo de 1986.Su objetivo es asegurar una acción integral, así como vigilar y conjuntar las 

acciones para elaborar e implantar los Programas de Protección Civil de los diversos participantes 

del Sistema. 

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de 
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mayo de 2000: Esta ley en su Artículo 1°,  establece las bases de coordinación en materia de 

Protección Civil, entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios y extiende su 

acción a las Dependencias y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal. 

Del Orden Estatal de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco 10 Julio de 

1993,(U.M. 03 de Junio de 2014) 

Artículo 2. La materia de Protección Civil comprende el conjunto de acciones encaminadas 

a salvaguardar la vida de las personas,  sus bienes y su entorno, así como el 

funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégicos, ante cualqui4er evento 

destructivo de origen natural o generado por la actividad humana. 

Artículo 5. Los inmuebles donde desarrollen actividades o servicios de mediano o alto riesgo, 

y aquellos inmuebles que reciba una afluencia masiva de personas, deberán contar con el 

Programa Específico de Protección Civil, y los propietarios, arrendatarios, poseedores o 

representantes legales están obligados a cumplir y hacer cumplir el Programa 

Específico de Protección Civil para dicho inmueble, el cual deberá presentarse ante la Unidad 

Estatal o Municipal, para obtener, en caso de ser procedente, el dictamen favorable, sin el cual 

no se podrán realizar actividades. 

Artículo 6°. “En todos los inmuebles, excepto en casas habitación unifamiliares, los 

arrendatarios, propietarios y poseedores estarán obligados a colocar señalizaciones 

instructivos, para casos de emergencia, conforme a lo que señale el Reglamento. 

Artículo 7. En toda la negociación o centro laboral, conforme a lo señalado en el Reglamento 

se deberá: 

I. Capacitar en materia de Protección Civil cada año a las personas que ahí laboren; 

II. Crear y registrar ante la Unidad Estatal o Municipal una Unidad Interna de Protección 

Civil. 

  



Plan de Emergencia – Preparatoria No. 3 

UIPC Prepa 3 Página 14 

 

CAPÍTULO VII 

De las Unidades Internas de Protección Civil 

Artículo 45. Las dependencias y organismos de la administración pública estatal y de los 

gobiernos municipales, integraran a su estructura orgánica unidades internas y 

adoptaran las medidas encaminadas a instrumentará, en el ámbito de sus respectivas 

funciones, la ejecución de los programas de Protección Civil. Estas están obligadas a 

realizar cuando menos dos simulacros de evacuación por año. 

Artículo 46. Las empresas industriales, de servicio y centros laborales deberán contar con 

un sistema de prevención y protección para sus propios bienes y su entorno. Dichas 

negociaciones y centros labores realizarán, cuando menos, dos simulacros de evacuación 

por año. 

PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2007-2013, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, el 20 de noviembre de 2002. 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS RELATIVAS A LA  SEGURIDAD, HIGIENE, SALUD EN EL 

TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE, observancia general. 

 NOM-003-SEGOB 2011, Señales y Avisos para Protección Civil, colores formas y símbolos a 

utilizar 

 NOM-002-STPS 2010, condiciones de Seguridad e Incendios en centros de trabajo 

 NOM-005-STPS-1999. Condiciones de seguridad e higiene en centros de trabajo para el 

manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 

 NOM-018-STPS-2001. Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por 

sustancias químicas peligrosas en centros de trabajo. 

 NOM-022-STPS-1999 Electricidad estática en los centros de trabajo- Condiciones de seguridad 

e higiene. 

 NOM-008-SEGOB-2015, Personas con discapacidad.- Acciones de prevención y condiciones 
de seguridad en materia de protección civil en situación de emergencia o desastre.

 NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos 
por fluidos conducidos en tuberías.) Apartado 7 (Colores de seguridad y colores contrastantes)
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Agua – Color Verde (Incluyendo regadera y lavaojos) 
Gas – Color Amarillo   
Electricidad – No aplica (Se recomienda el color natural del material o pintarlas color gris) 

 INIFED tomo 2 ACCESIBILIDAD 8.12 Estacionamientos, cada 25 espacios los más próximos 
a la entrada del plantel y rampa



 INIFED tomo 2 ACCESIBILIDAD apartado 8.9 sanitarios, contar con módulos sanitarios para 
personas con discapacidad



 INIFED Tomo 2 ACCESIBILIDAD Apartado 8.5 Auditorio, espacio al interior del auditorio 
destinado a personas con discapacidad

 

Normatividad Internacional: 

 N.F.P.A. 101: “CÓDIGO DE SEGURIDAD HUMANA”. National Fire Protection Association. 
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CAPÍTULO 2.  SUB-PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

2.1    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. 

2.2    SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN 

Es el conjunto de medidas destinadas a evitar o mitigar el impacto destructivo de las 

calamidades de origen natural o humano sobre la población y sus bienes, así como sobre el medio 

ambiente. 

2.2.1 ORGANIZACIÓN 

La Unidad Interna de Protección Civil, está integrada por un Responsable del Inmueble, 

un Coordinador General , además de un Responsable y Suplentes para cada una de las brigadas, 

tanto del turno matutino como del vespertino, los cuales están conformados por el personal 

administrativo, docente y operativo. Cabe señalar que el Secretario del Plantel es el Responsable 

Legal del Inmueble, por lo que la toma de decisiones será determinada por el Responsable del 

Inmueble, el Secretario, y el Coordinador General. 

La UIPC opera de manera multifuncional en cuatro brigadas que son: Primeros Auxilios, 

Búsqueda y Rescate, Evacuación, y Combate de Incendios.  
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2.3   DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTERNO 

2.3.1 CALENDARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Actividades 

E
n

e
ro

 

F
e

b
re

ro
 

M
a

rz
o

 

A
b

ri
l 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s
to

 

S
e

p
. 

O
c
t.

 

N
o

v
. 

D
ic

. 

Evaluación de Riesgos Internos y Externos. 
             

Actualización de directorios e inventarios, 

reposición de equipo.               

Revisión de señalética.  
             

Actualización de Programa Interno de Protección 

Civil              

Revisión y abastecimiento de Botiquines de 

Primeros Auxilios              

Revisión y mantenimiento de Extintores  
                        

Revisión y mantenimiento de  detectores de humo 
                        

Revisión y mantenimiento de conexiones 

eléctricas.                          

Revisión y mantenimiento de tanques de gas LP y 

llaves de laboratorio.                          

Revisión y mantenimiento de equipo de rescate. 
                        

Revisión de señalética y almacenamiento 

adecuado de sustancias químicas en laboratorios                         

Curso de Capacitación a Brigadas (fecha 

determinada por el municipio y/o estado)               

Simulacro de Evacuación.              

Difusión de Actividades y medidas preventivas a 

la Comunidad Educativa.                         

Bitácora de visitantes (reporte diario) 
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Reporte de eventualidades (cuando se 

presenten).                         

Reunión de la Unidad Interna  de Protección Civil.  
                        

Listado de personas que presenten enfermedades 

crónicas tanto de la población estudiantil como de 

los académicos, administrativos y operativos. 
              

2.4 ANÁLISIS DE RIESGOS 

DATOS GENERALES 

Nombre: Universidad de Guadalajara Escuela Preparatoria No. 3 

R.F.C. UGU250907MH5 

Teléfono: (33) 3617 3407 y 3617 5038 

Correo Electrónico: cmarquez@sems.udg.mx 

Giro / Actividad: Educativa  

Responsable: Mtro. Carlos E. Márquez Villarreal. 

Representante Legal: R. Angélica Calderón Villaseñor 

UBICACIÓN / DOMICILIO 

Calle: Calle de Gómez de Mendiola y la Calle Álvarez del Castillo 

(48) 

Número: s/n 

Colonia: Col. Oblatos Municipio: Guadalajara 

 

Datos Generales del Inmueble  

Superficie Total 4,053 m2 
Superficie 

Construida 
4,684 m2 

Antigüedad de la 

Escuela 
52 años 

Población Fija  Población 

Flotante 

   

2.4.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 3 

La escuela Preparatoria No. 3 se encuentra localizada al Oriente de la Ciudad de 

Guadalajara, con una latitud de 20.67025 y longitud de -103.31838 
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2.4.2 ANÁLISIS DE RIESGOS INTERNOS 

Se consideran riesgos internos todas aquellas contingencias que se originen 

directamente sobre los inmuebles causados por agentes afectadores generadores o como 

consecuencia de la cadena de calamidades o colaterales y que en un momento determinado 

puedan  representar un riesgo para sus directivos, alumnos, administrativos, académicos y 

operativos de la Escuela Preparatoria No. 3 

En el siguiente plano se puede observar los puntos críticos al interior de la Preparatoria 

No. 3 en su Planta Baja. 
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 Color Descripción 

 Bordos o irregularidades de riesgo ubicados en el piso 

 Descansos de escaleras sin cinta antiderrapante 

 Estructura con riesgo de derrumbe 

 Objetos pesados y peligrosos  arriba de los muebles 

 Contaminación ambiental (Grupos de alumnos cercanos a basurero) 
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Color DESCRIPCIÓN 

 Bordos o irregularidades de riesgo ubicados en el piso 

 Descansos de escaleras sin cinta antiderrapante 

 Estructura con riesgo de derrumbre 

 Objetos pesados y peligrosos  arriba de los muebles 

 Contaminación ambiental (Grupos de alumnos cercanos a 

basurero) 

 Espacios sin o con escasa ventilación 
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  Color Descripción 

 Bordos o irregularidades de riesgo ubicados en el piso 

 Descansos de escaleras sin cinta antiderrapante 

 Estructura con riesgo de derrumbre 

 Objetos pesados y peligrosos  arriba de los muebles 

 Contaminación ambiental (Grupos de alumnos cercanos a 

basurero) 

 Espacios sin o con escasa ventilación 
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RUTAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA 

 

 

Zona de menor riesgo: En la escuela Preparatoria No. 3, contamos con cuatro puntos de 

reunión, los cuales son por la calle de Gómez de Mendiola, en la que la Salida de Emergencia es 

bueno, Por la calle 50, en donde la Salida de Emergencia es muy angostas y esto en ocasiones 

puede provocar un cuello de botella, y por último tenemos la Salida de Emergencia que da a la 

Calle Álvarez del Castillo (calle 48), en donde la Salida de Emergencia es excelente por sus 

dimensiones, estos serían las zonas de menor riesgo, haciendo hincapié que por la Salida de 

Emergencia que esta por Gómez de Mendiola no es una zona segura en caso de un Sismo, ya que 

a 30 metros de distancia se encuentra una fábrica y un transformador. 
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RIESGOS INTERNOS 

 

Riesgos por daños 

estructurales internos 
Si No 

Evaluación 

técnica 

detallada 

Atención 

de 

inmediato 

Cuenta 

con 

dictamen 

técnico 

De 

fecha 

Presenta inclinación     

No 

 

Separación de elementos 

estructurales 

    

Deformación de muros, 

columnas, losas o trabes 

    

Los muros presentan grietas     

Hundimiento del inmueble     

Grietas en el piso     

Existe filtración de agua     

Presenta daños en escaleras y 

rampas 

    

 

Instalación Hidro-sanitaria Si No 

Evaluación 

técnica 

detallada 

Atención 

de 

inmediato 

Cuenta 

con 

dictamen 

técnico 

De 

fecha 

Presenta fuga     

No 

 

Daños en cisterna     

Daños en tubería     

 

Instalación de Gas Si No 

Evaluación 

técnica 

detallada 

Atención 

de 

inmediato 

Cuenta 

con 

dictamen 

técnico 

De fecha 

Presenta fuga     

No 

 

Anomalías en tanque     

Anomalías en tuberías     

 

Riesgos por elementos no estructurales 

Riesgos por las condiciones de inseguridad que existen 
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Riesgos Si No 
Aplicación de 

medidas correctivas 

Aplicación de 

medidas 

preventivas 

Anaqueles y/o estantería     

Cancelaría     

Vidrios      

Puertas y ventanas     

Antenas     

Elementos suspendidos     

Muros falsos     

Plafones     

Lámparas      

 

Riesgos por acabados en el inmueble 

Riesgos por las condiciones de seguridad que presentan los acabados en el inmueble 

Riesgos Si No 
Aplicación de 

medidas correctivas 

Aplicación de 

medidas 

preventivas 

Lambrines     

Recubrimiento de material incombustible     

Recubrimiento de material combustible     

Pisos y desniveles     

Pisos falsos     

Losetas y azulejos     

 

Riesgo de deficiencias en los equipos y servicios de emergencia 

Evaluación del riesgo por la carencia, insuficiencia o inoperancia de los equipos y servicios de 

emergencia del inmueble 

 Si No 
Aplicación de 

medidas correctivas 

Aplicación de 

medidas 

preventivas 

Sistema de alertamiento     

Sistema contra incendio     

Extintores     

Equipo de protección personal para 

atención de emergencia 
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Material y equipo para atención de 

emergencia 
    

Rutas de evacuación     

Salidas de emergencia     

Señalización 

Señalización     

Brigadas de emergencia     

Sistemas de comunicación de emergencia     

Zonas de seguridad y de conteo     

Servicios médicos o de primeros auxilios     

 

OBJETOS QUE PUEDEN CAER Si No 

Lámparas   

Candiles   

Bocinas   

Rejillas   

Aparadores de Vidrio   

Canceles de vidrio   

Candelabros   

Plafones   

Entrepaños o repisas   

Cuadros   

Espejos   

Lípidos tóxicos o inflamables   

Macetas y otros colgantes   

 

OBJETOS QUE PUEDEN DESLIZARSE Si No 

Escritorios   

Mesas   

Sillas   

Refrigeradores   

 

Objetos que pueden propiciar un incendio Si No 

Cafeteras   

Contactos, apagadores, clavijas y cables en mal estado   

Hornos de microondas sin base o plato protector   
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Objetos que pueden inflamar y/o explorar Si No 

Recipientes o tanques  con combustible   

Solventes (thiner, aguarrás) y otras semejantes   

Almacén de papel, cartón, entre otros   

 

Objetos que pueden volcar Si No 

Equipo de computo   

Libreros   

Roperos   

Lockers   

Archiveros   

Estantes no anclados   

Vitrinas   

Tanques de gas   

Subdivisiones de espacios no ligados al techo y piso   

 

Objetos que pueden obstaculizar una evacuación Si No 

Tapates   

Macetas   

Archiveros   

Pizarrones portátiles   

Muebles   

Cubetas, trapeadores, escobas, y todos aquellos que son dejados fuera de su lugar   

2.4.3 RIESGOS EXTERNOS 

Se identificara la presencia de elementos de riesgo en el entorno inmediato de la Escuela 

Preparatoria No. 3 (en un radio recomendado de 200 metros o mayor, si fuera de esta distancia 

existe un riesgo inminente para la instalación), conforme a los siguientes listados, la manifestación 

de fenómenos perturbadores de origen Natural o Antrópico que signifiquen riesgo para el inmueble 

y su población. 

ELEMENTOS A EVALUAR SI NO 
DISTANCIA 

APROXIMADA 

Tanques elevados    

Postes de energía eléctrica en mal estado   3 m 

Transformadores de energía eléctrica   25 m 

Inmuebles aledaños dañados    
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Banquetas desniveladas   15 m 

Alcantarillas abiertas    

Árboles grandes que puedan caer   7 m 

Calles muy transitadas   120 m 

Fábricas con instalaciones de Gas L.P.   30 m 

Tanques de gas L.P.   8 m 

Gasolineras y/o Gaseras    

Anuncios volados o espectaculares    

Almacenes de sustancias peligrosas    

Fabricas   30 m 

Plantas de PEMEX    

Basureros    

 

Geológicos  Hidro-meteorológicos 

Agentes Perturbadores SI NO  Agentes Perturbadores SI NO 

Sismos    Huracanes   

Erupciones Volcánicas    Trombas   

Deslizamientos, colapsos de suelo    Granizadas   

Hundimientos Regionales    Inundaciones   

    Lluvias intensas y tormentas   

 

Químicos  Socio-Organizativos 

Agentes Perturbadores SI NO  Agentes Perturbadores SI NO 

Contaminación del aire    Marchas y manifestaciones   

Incendios Urbanos    Accidentes terrestres y/o 

aéreos 

  

Fuga de derrame de materiales 

químicos 

   Actos vandálicos   

Explosiones (gasolineras)    Robo con violencia   

Fugas de gas       

 

Sanitarios 

Agentes perturbadores SI NO 

Epidemias   

Plagas   

Intoxicaciones    
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USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES PREDOMINANTES EN LA ZONA. 

Tipología de ocupación y usos de suelo en la zona de ubicación de la Escuela Preparatoria No. 3 

Los usos de suelo próximos al predio ocupado por de la Preparatoria No.3, presentan 

tipologías compatibles: educación, zonas habitacionales y área comercial a lo largo de las 

vialidades primarias. 

En la siguiente Tabla se anexan los usos de suelo y zonas predominantes alrededor de la 

Escuela Preparatoria No. 3 

 

TIPOLOGÍA DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

Uso Habitacional 

No hay fraccionamientos 

Nota: La mayoría de viviendas son casa-

habitación independientes. 

 

Vecindad (O) José Ma. Gómez # 111 

Vecindad (N) Dionisio Rodríguez # 1139 

Uso Industrial 

Fábrica de calzado (S) Álvarez del Castillo # 124 

Fábrica de bolsas de plástico (N)  Álvarez del Castillo # 182 

Fábrica de botanas (N) Pedro María Anaya # 1336 

Uso Comercial 

Papelería, dulcería y ciber café (O) Álvarez del Castillo # 179 

Peletería (O) Álvarez del Castillo # 165 

Llantera (S) Álvarez del Castillo # 104 

Imprenta (S) Javier Mina # 1197 

Auto-lavado (N) Dionisio Rodríguez # 1144 

Carnicería (O) Gómez de Mendiola # 308 

Tienda de muebles para cocina (O) Javier Mina # 1175 

Tienda de muebles para oficina (O) Javier Mina # 1147 

Tienda de abarrotes (O)  José Ma. Gómez # 143 

Bufete jurídico (E)Gómez de  Mendiola # 448 

Uso Escolar Escuela Primaria Federal Oblatos (O)  Gómez de Mendiola # 196 

Vialidades 

primarias 

Avenida Javier Mina AL SUR 

Av. Basilio Badillo (Calle 54) AL ESTE 

Av. Juan de Dios Robledo (Calle 56) AL ESTE 
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OCUPACIÓN DEL INMUEBLE 

La ocupación máxima en los edificios de la Escuela Preparatoria No. 3 es: 

OCUPACIÓN DEL EDIFICIO PERSONAS 

NIVEL / FACTOR OCUPACIÓN MÁXIMA Superficie m² Normal Máxima 

NIVEL -1 148.25 10 13 

PLANTA BAJA 2107.10 738 1024 

NIVEL 1 1581.10 1222 1702 

NIVEL 2 754.00 10 150 

NIVEL 3 168.00 0 50 

Ocupación de los Edificios de la Preparatoria No. 3 1980 2939 

En el siguiente plano se encuentran delimitados los puntos de riesgo que afectan a la 

Escuela Preparatoria No. 3, siendo el de más alto rango los asaltos que ocurren a las cercanías 

del Plantel, ya que los alumnos tienen que pasar por esas vías para poder llegar a la Prepa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR DESCRIPCIÓN 

 Ubicación de la Escuela Preparatoria No. 3 de la Universidad de Guadalajara 

 Venta de vinos y licores 

 Zona de incidencia de asaltos 
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 Avenida de alto flujo vehicular de alto riesgo con y sin semáforo 

 Paradas de transporte público en donde se dan asaltos, persecuciones de alto 

Riesgo para los estudiantes. 

 Zona de prostitución 

En general, los Módulos que componen la Preparatoria No. 3 presentan alta ocupación por 

su uso como aulas (Módulos A y B), por lo que la cantidad de personas supera las 250 personas 

para ser clasificados como de alto riesgo por ocupación masiva. 

Las vías de evacuación de emergencia son pasillos exteriores que conducen hacia cuerpos 

de escaleras abiertas, cuyo ancho en la Salida de Emergencia que se encuentra en la calle Álvarez 

del Castillo tiene buen acceso de evacuación, la Salida de emergencia por Gómez de Mendiola es 

muy angosta y la Salida de emergencia que da a la calle Rita Pérez de Moreno (calle 50) es muy 

estrecha, lo que en ocasiones produce un cuello de botella. 

Se indica la implementación de medidas de protección y preparación de las rutas de 

evacuación, eliminando elementos constructivos que puedan caer sobre los pasillos y escaleras 

de salida. Así como la  eliminación de  cualquier mobiliario, materiales y equipos que puedan 

obstaculizar los pasillos, manteniendo espacios abiertos y amplios que eliminan las 

aglomeraciones de personas al salir. 

2.5 DIRECTORIO E INVENTARIOS 

2.5.1 DATOS GENERALES 

Esta función se refiere a la elaboración de: 

 Directorio de los Datos Generales 

 Directorio Interno de la Unidad Interna de Protección Civil (UIPC) 

 Directorio de Organizaciones de Respuesta a Emergencias de su Localidad 

 Inventario de Recursos Humanos  

 Inventario de Recursos Materiales 

 Inventario de Inmuebles de la Dependencia 
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DATOS GENERALES. 

Nombre: Universidad de Guadalajara. Escuela Preparatoria No. 3 

R.F.C. UGU250907MHS 

Teléfono: (33) 3617 3407 y 3617 5038 

Correo Electrónico: angelicac@sems.udg.mx 

Giro / Actividad: Educativa  

Responsable: Mtro. Carlos E. Márquez Villarreal. 

Representante Legal: Mtra. R. Angélica Calderón Villaseñor 

UBICACIÓN / DOMICILIO 

Calle: Calle de Gómez de Mendiola y la Calle Álvarez del 

Castillo (48) 

Número: s/n 

Colonia: Sector Reforma Municipio: Guadalajara 

2.5.2 DIRECTORIO INTERNO DE LA UIPC 

COMITÉ DE PROTECCIÓN CIVIL – PREPARATORIA No. 3 

Cargo Nombre Tel. Celular Correo electrónico 

Responsable del 

Inmueble 

Mtro. Carlos E. Márquez 

Villarreal 
36-17-34-07 cmarquez@sems.udg.mx 

Representante Legal 
Mtra. R. Angélica 

Calderón Villaseñor 
36-17-34-07 angelicac@sems.udg.mx 

 

Coordinador General 
Ing. Marisela Chávez 

Plascencia  
33-1206-7578 ma_cha_pla@htomail.com 

 

EVACUACIÓN 

Cargo Nombre Tel-Celular Correo electrónico 

Tipo 

de 

Sangre 

Alergias 

Responsable 

T/M 

Lic. Ricardo Sabás 

Larios Maya  

33-3814-

3916 

zagaz0@hotmail.com 
O+ Ninguna 

Suplente 1 

Lic. Augustin 

Giuseppe Parodi 

Hernández 

33-1046-

9126 

giuseppeparodi@hotmail.co

m B+ Ninguna 
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Suplente 2 

Lic. Mónica 

Contreras 

Negrete 

33-1308-

8697 

monica_contrerasn@outlook

.com  O+ Ninguna 

Responsable 

T/V 

Lic. Héctor Flavio 

Medina Macías 

33-3444-

0026 

hectorfmedinam@hotmail.c

om 
AB+ Abejas 

Suplente 1 
Mtro. Juan Carlos 

Arias Torres 

33-3677-

9649 

juancarlosariastorres@hotma

il.com 
B+ Ninguna 

Suplente 2 

Lic. Salvador 

Quintero 

Medrano 

33-3971-

9191 

salvadorquinme@hotmail.co

m O+ Ninguna 

 

BÚSQUEDA Y RESCATE 

Cargo Nombre Tel-Celular Correo electrónico 

Tipo 

de 

Sangre 

Alergias 

Responsable 
Mtra. Ruth 

Villalvazo Alcalá 
33-3159-7694 villalvazo21@hotmail.com O+ 

Ketorolac

o 

Suplente 1 
Lic. Martha Isabel 

Robles García 
33-1135-3089 Isabel-robles@outloc.com A+ Ninguna 

Suplente 2 Joel Gaspar Ruíz 33-1554-3780 chivas_78@live.com.mx AB+ Ninguna 

Responsable 
Roberto Guel 

Ramírez 
33-1331-6421 robertoguel_12@hotmail.com AB+ Ninguna 

Suplente  
Mtro. Israel Zúñiga 

Toscano 
33-1679-0384 israelztoscano2003@yahoo.com.mx A+ Ninguna 

 

COMBATE DE INCENDIOS 

Cargo Nombre Tel-Celular Correo electrónico 

Tipo 

de 

Sangre 

Alergias 

Responsable  
Lic. Ángel Moisés 

Barragán González 

33-1519-

6588 
fear_moy@hotmail.com O+ Ninguna 

Suplente 1 
Ing. Carlos Soltero 

Ríos 

33-1998-

2821 
jc.soltero8@gmail.com O+ Ninguna 

mailto:Isabel-robles@outloc.com
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Suplente 2 
Mtra. Mónica 

Rodríguez García 

33-1149-

4992 
monsau18@hotmail.com O+ Ninguna 

Responsable 
Mtro. Manuel 

Martín del Campo 

33-1714-

4604 
manuel_meipe@hotmail.com B+ Ninguna 

Suplente 

Mtro. Felipe 

Martín del Campo 

López 

33-3578-

7560 
felipe.martin@sems.udg.mx O- Ninguna 

 

 

 

  

PRIMEROS AUXILIOS 

Cargo Nombre Tel-Celular Correo electrónico 

Tipo 

de 

Sangre 

Alergias 

Responsable 
Lic. Carlos Villalobos 

Villanueva 

33-1043-

0627 
carlosvilla76@hotmail.com B+ Ninguna 

Suplente  
Lic. Karla Patricia 

Sánchez Dávila 

33-1045-

5233 
Kharla2707@gmail.com A+ Ninguna 

Responsable 

Mtro. Horacio 

German Figueroa 

Hernández 

33-1047-

4550 
hora.ciencia@gmail.com O+ 

Polvo y 

polem 

Suplente  
Mtra. Mariana 

Ramírez Cruz 

33-3809-

3629 
mariana_ramirez_cruz@hotmail.com AB+ 

Sulfas 

Metroclo

plamida 
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2.5.3 INVENTARIO DE RECURSOS HUMANOS 

Las actividades desarrolladas en edificios de la Prepara No. 3 son: 

 Actividades Académicas. 

 Laboratorio de computación. 

 Programas de difusión y divulgación. 

 Practicas escolares y profesionales. 

 Atención a la comunidad universitaria.  

Ed Cargo Nombre Teléfono Correo 

A 

Director 
Mtro. Carlos E. 

Márquez Villareal 
36173407 cmarquez@sems.udg.mx 

Secretario 
Mtra. R. Angélica 

Calderón Villaseñor 
36173407 angelicac@sems.udg.mx 

Oficial Mayor Mtra. Mariana Ramírez  36173407 
mariana_ramirez_cruz@hotmai

l.com 

Control Escolar 
Lic. Héctor F. Medina 

Macías 

33-3444-

0026 
hectorfmedinam@hotmail.com 

Secretarias 

Angélica María Cortez 

Torres 

33-13372719 angelica_cortez3@hotmail.com 

Alicia Vázquez Flores 
33-1330-

0721 

alivaf_02kar@hotmail.com 

Rosa María De Anda 

Vidauri 

33-1250-

0398 

rosydeanda1@msn.com 

BGAI 

Yesenia Guadalupe 

Ochoa Vigen 

33-1044-

8330 

yesiochoa@hotmail.com 

Rosa Guillermina 

Zavala Rodríguez 

33-1177-

0040 

Flor7a@hotmail.com 

Prefectura 
Ricardo Sabas Larios 

Maya 

33-3814-

3916 

Zagaz0@hotmail.com 

B 

Laboratorio de 

usos múltiples 

José Luis Buenrostro 

Zepeda 

33-3445-

2803 

jbzep@yahoo.com 

José Manuel Mendoza 

Cibrián 

1524-5531 josemanuelmendoza49@yahoo

.com.mx 

Manuel Martín del 

Campo López 

33-1714-

4604 

manuel_meipe@hotmail.com 

Laboratorio de Mónica Yolanda 33-1149- monsau18@hotmail.com 

mailto:angelicac@sems.udg.mx
mailto:jbzep@yahoo.com
mailto:josemanuelmendoza49@yahoo.com.mx
mailto:josemanuelmendoza49@yahoo.com.mx
mailto:monsau18@hotmail.com
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Biología Rodríguez García 4992 

Coordinación de 

Tutorías 

José Guadalupe 

Jiménez Ríos 

33-1758-

5071 

jogujiri@hotmail.com 

Coordinación de 

Orientación 

Educativa 

Alba Libia Ortiz 

Vázquez 

33-1833-

6513 

orientaprepa3@hotmail.com 

Laboratorios de 

Cómputo 

José de Jesús 

Preciado García 

33-1254-

3359 

indexgdl@gmail.com 

D 

Coordinador 

Académico 

Mtro. Felipe Martín del 

Campo López 

36 17 34 07 

Ext. 115 
felipe.martin@sems.udg.mx 

Departamento 

de Ciencias de 

la Naturaleza y 

de la Salud 

Mtro. Ricardo Vázquez 

Valls 

36 17 34 07  

Ext. 115;  

Celular  

33366 70220 

ricovalls@hotmail.com 

Departamento 

de Humanidades 

y Sociedad 

Mtra. Yadira Ivonne 

Contreras Negrete 

36 17 34 07 

Ext. 115;  

Celular 

33118 51158 

lic.yadira_contreras@hotmail.c

om 

Departamento 

de 

Comunicación y 

Aprendizaje 

Mtro. Erik Alonso 

Hernández Esparza 

36 17 34 07  

Ext. 115;  

Celular 

33372 18633 

erikhernandez_5@hotmail.c 

Departamento 

de Matemáticas 

Mtro.  José Luis 

Aguirre Martínez 

36 17 34 07 

Ext. 115;  

Celular 

33394 60663 

dany_ricky_1@hotmail.com 

Departamento 

de 

Sociotecnología 

Mtra. Ma. Olga Beatriz 

Álvarez Plascencia   

36 17 34 07 

Ext. 108 y 

115; Celular 

33120 66699 

maobap@yahoo.com.mx 

Departamento 

de Servicios 

Educativos 

Mtra. Rosalba 

Margarita López 

Ramírez 

 

36 17 34 07 

Ext. 115;  

Celular 

33357 88733 

rosalvalopezprepa3@hotmail.c

om 

Auxiliar 

Administrativo 

Claudia Miriam Reyes 

Romero 

 

36 17 34 07 

Ext. 115;  

Celular 

claudiareyesromero@gmail.co

m 

mailto:jogujiri@hotmail.com
mailto:indexgdl@gmail.com
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3338212258 

Técnico 

académico 

Gabriela Ramírez 

Salas 

36 17 34 07 

Ext. 115; 

Celular 

3310702528 

gabyalonso797@hotmail.com 

2.5.4  INVENTARIO DE RECURSOS MATERIALES 

ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS SÓLIDOS  

EN EL LABORATORIO DE  BIOLOGÍA 

NOMBRE DEL REACTIVO NÚMERO COLOR UNIDADES 

Hidróxido de Sodio  NaOH 3 Blanco 500 g 

Almidón Soluble 2 Blanco 2 kg 

Cloruro de Bario  BaCl2 1 Azul 250 g 

Rojo de Metilo 1 Azul 750 ml 

Cloroformo 2 Azul 2000 ml 

Azul de Metileno 1 Azul 200 ml 

Xilol 1 Azul 1000 ml 

Xileno 1 Azul 1000 ml 

Reactivo de Benedict 1 Verde 400 ml 

Reactivo de Biuret 1 Verde 1000 ml 

Fehling A 1 Verde 700 ml 

Fehling B 1 Verde 500 ml 

Sulfato Cúprico  1 Verde 30 g 

Nitrato de Potasio KN03 1 Amarillo 30 g 

Nitrato de Plata 1 Amarillo 30 g 

Éter Etílico Anhidro 2 Rojo 2000 ml 

Alcohol Etílico 3 Rojo 3000 ml 

Benceno 1 Rojo  1000 ml 

Éter 2 Rojo  2000 ml 

Formaldehido 2 Rojo 7000 ml 

Fenolftaleína 3 Rojo 2500 ml 

Negro de Eriocromo 1 Rojo  30 g 

Solución de Ringer 2 Rojo 1500 ml 

Lugol Concentrado 1 Rojo 700 ml 

Ácido Clorhídrico  1  10000 ml 

Ácido Acético 2  1500 ml 

Acetona 2  2000 ml 
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Agua Destilada 10  10000 ml 

Aceite de Inmersión 2  50 ml 

Amoniaco 1 Negro 50 ml 

Carmín Aceto 1  1000 ml 

Naranja de Metilo 1  1000 ml 

 

REGLAMENTO DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA 

1. Obligatorio presentarse alumnos y profesores con bata puesta y abotonada entes de ingresar 

al laboratorio, sólo podrán quitársela fuera del mismo para evitar accidentes. 

2. Asistir puntualmente al laboratorio, teniendo como límite 10 minutos de tolerancia que 

establece la administración. 

3. Estudiar previamente la teoría y el procedimiento de las actividades correspondientes, de tal 

forma que se facilite la realización de la práctica y lograr el desarrollo de competencias. 

4. Realizar su trabajo en el lugar específico que se le asigne a su equipo, de tal forma que no 

invada otros lugares, interfiriendo las actividades de los demás. 

5. Realizar su práctica y/o experimento de acuerdo a las instrucciones señaladas en el manual, 

a menos que el profesor o el encargado de laboratorio indique si hay necesidad de algún 

cambio o modificación de la práctica. 

6. Prohibido fumar, mascar chicle, ingerir alimentos, hablar en voz alta, gritar o molestar a sus 

compañeros y realizar actos de indisciplina. 

7. El profesor y el técnico estarán supervisando el desarrollo de la práctica para que los alumnos 

cumplan los tres pasos del proceso: actividad de inicio, desarrollo y cierre. 

8. Después de terminada su práctica dejar limpio su lugar de trabajo y el material que utilizó 

antes de retirarse del laboratorio. 

9. Reponer al laboratorio cualquier material o equipo que se dañe por negligencia o uso 

inadecuado. 

10. Que el profesor informe a sus alumnos, cuando se vaya a trabajar con ácidos o bases 

concentradas ya que puede causar daños a la salud, y que el técnico de laboratorio tome 

precauciones para prevenir accidentes. 

11. Según la práctica que se realice, el alumno deberá traer como equipo extra a solicitud del 

maestro, anteojos protectores, batas especiales y guantes. 

12. Será sancionado el alumno que deposite basura en las tarjas. 

13. Queda estrictamente prohibido el uso de celular durante la práctica. 

14. No inhalar ni probar los reactivos porque se puede producir intoxicación. 

15. Prohibido jugar con las llaves de agua, luz y aire 
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SANCIONES LABORATORIO DE BIOLOGÍA:  

Las sanciones aplicables al incumplimiento del presente reglamento serán las previstas en la 

normatividad universitaria vigente, según el Artículo 89, que pueden ser: amonestación, 

apercibimiento, suspensión hasta por un año o expulsión definitiva 

 

LABORATORIO DE QUÍMICA 

MATERIAL DE VIDRIO 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD 

Matraz Erlen Meyer 1000 ml 11 

Matraz Erlen Meyer 500 ml 57 

Matraz Erlen Meyer 250 ml 55 

Matraz Erlen Meyer 125 ml 63 

Matraz Balon Fondo Plano 1000 ml 15 

Matraz Balon Fondo Plano 500 ml 34 

Matraz Aforado 25 ml 3 

Matraz Balon Fondo Plano 250 ml 44 

Matraz Balon Fondo Plano 125 ML 22 

Matraz Aforado 1000 ml 4 

Matraz Aforado 250 ml 6 

Embudos grandes de vidrio  18 

Embudos chicos de vidrio  2 

Vidrios de reloj  41 

Probetas 500 ml 3 

Probetas  250 ml 9 

Probetas 100 ml 9 

Pipetas 10 ml 32 

Pipetas 1 ml 1 

Termómetros de mercurio  10 

Mortero de vidrio  1 

Matraz de Destilación  7 

Buretas  12 

Refrigerantes  11 

Tubos de ensayo  13 x 100 mm 1500 

Varillas sólidas de vidrio 150 cm 20 

Varillas huecas de vidrio 150 cm 7 

Mecheros Bunsen  35 

Mechero Fisher  1 
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Pinzas para Crisol  50 

Pinzas para tubo de ensayo  52 

Telas de asbesto  18 

Cucharillas de Ignición  10 

Asas de Nicromo  12 

Gradillas  27 

Crisoles  42 

Cápsulas de Porcelana  32 

Aparatos de Conductividad  10 

Embudos de plástico  12 

Juego de perforadoras para tapón  2 

Soportes Universal  23 

Balanzas granatarias  6 

Mufa  1 

Espectrofotómetro  1 

Centrifugas  2 

Frigobar  1 

Alarma Antihumo  1 

Extractores de aire  3 

Ventilador de piso  1 

Extinguidores  2 

Ducha  1 

Sistema de lavaojos  1 

Computadora de escritorio  1 

REGLAMENTO DEL LABORATORIO DE QUÍMICA 

1. Obligatorio presentarse alumnos y profesores con bata puesta y abotonada antes de ingresar 

al laboratorio y solo podrán quitársela fuera del mismo para evitar accidentes. 

2. Asistir puntualmente al laboratorio teniendo el límite (10 minutos) de tolerancia que establece 

la administración. 

3. Estudiar previamente la teoría y el procedimiento de las actividades correspondientes, de tal 

forma que se facilite la realización de la práctica y lograr el desarrollo de competencias. 

4. Realizar su trabajo en el lugar específico que se le asigne a su equipo, de tal forma que no 

invada otros lugares, interfiriendo las actividades de los demás. 

5. No sentarse mientras se realiza la práctica. 
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6. Realizar su práctica experimento de acuerdo a las instrucciones señaladas en el manual a 

menos que el profesor o el encargado de laboratorio indique si hay necesidad de algún cambio 

o modificación de la práctica. 

7. Prohibido fumar, mascar chicle, ingerir alimentos, hablar en voz alta, gritar o molestar a sus 

compañeros y realizar actos de indisciplina. 

8. El profesor y el técnico estarán supervisando el desarrollo de la práctica para que los alumnos 

cumplan los tres pasos del proceso: actividad de inicio, intermedia y final. 

9. Mantener y dejar limpio su lugar de trabajo y el material que utilice antes de retirarse del 

laboratorio. 

10. Reponer al laboratorio cualquier material o equipo que se dañe por negligencia o uso 

inadecuado. 

11. Que el profesor informe a sus alumnos cuando se vaya a trabajar con ácidos o bases 

concentradas ya que puede causar daños a la salud, y que el técnico de laboratorio tome 

precauciones para prevenir accidentes. 

12. Según la práctica que se realice, el alumno deberá traer como equipo extra, a solicitud del 

maestro, anteojos protectores, batas especiales y guantes. 

13. Será sancionado el alumno que deposite basura en las tarjas 

14. Queda estrictamente prohibido el uso de celular durante la práctica 

15. No oler ni probar los reactivos porque se puede producir intoxicación 

16. Prohibido jugar con las llaves de agua, luz y aire 

 

SANCIONES AL LABORATORIO DE QUÍMICA: 

Las sanciones aplicables al incumplimiento del presente reglamento serán las previstas en la 

normatividad universitaria vigente, según el Artículo 89, que pueden ser: amonestación, 

apercibimiento, suspensión hasta por un año o expulsión definitiva. 
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2.5.5 DIRECTORIO EXTERNO PARA EMERGENCIAS 

EMERGENCIAS 

Bomberos    911 Emergencias 3619 5241 

Bomberos De Guadalajara  12017700 

Policía Guadalajara   911 
3619 3975  

Zona Oblatos 3674 1793 

Cruz Roja     911 Parque Morelos 3614 6053 

Cruz Verde 1201 7222 

Cruz Verde Leonardo Oliva/ Conmutador/  

Emergencias 

3812 5143/ 3942 7200/ 3614 5252 

Protección Civil Estatal 3675 3060 

Escuadrón De Rescate Y Emergencias Medicas  38180505 

Agencia De Secuestros 38376000 EXT. 16046 Y 18630 

 

NO EMERGENCIAS 

Hospital Pedro Loza 

Calle Gómez de Mendiola Y Esteban Loera 
3617 1714 

Sanatorio San Juan Bosco 

Calle Industria 1428 

3643 7420 

 

Hospital San Jerónimo 

Av. Javier Mina 1236 
3643 9842 

Hospital La Luz A.C. 

Calle 5 De Febrero Y Río Suchiate 
3619 8022 

Locatel Jalisco  31344982 

Ángeles Verdes 078 

Ecología Y Medio Ambiente  38183600 ext.3467 

Centro de Intervención de Crisis 38333838 

Cabe mencionar que a partir del mes de Enero del año de 2017, se activa a nivel Nacional el 

911, teniéndolo como único número de emergencias 
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Tiempo de respuesta de servicios de emergencia 

Base de Policía Municipal de Guadalajara 

 

Bomberos y Protección Civil de Guadalajara 
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Cruz Roja 

 

Cruz Verde – Dr. Valentín Gómez Farías 
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Secretaria de Movilidad 

 

Dirección de Unidad de Protección Civil de Jalisco 
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Hospital Felman 

 

Hospital San Juan Bosco 
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Hospital Pedro Loza 

 

Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de Guadalajara 
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Croquis del Atlas Estatal de Riesgos 

 

2.6 SEÑALIZACIÓN 

Esta función comprende la elaboración e instalación de señales de tipo informativo, 

prohibitivo, restrictivo, preventivo y de obligación, en todos los inmuebles de las dependencias de 

los sectores pública, privada y social, homogenizando colores tamaños, tipo de material y figuras,  

norma Oficial Mexicana  NOM-003-SEGOB-2011. 

Se establece este instructivo con el objetivo de dar a conocer a la población fija y flotante 

la señalética utilizada en la Preparatoria N° 3 de la Universidad de Guadalajara para favorecer la 

disminución de riesgos en el Plantel Educativo.  

A continuación se presentan las señales utilizadas y  sus características: 

  



Plan de Emergencia – Preparatoria No. 3 

UIPC Prepa 3 Página 49 

 

SEÑALES INFORMATIVAS 

SÍMBOLO CARACTERÍSTICAS SIGNIFICADO 

 

Color: Fondo verde  

Contraste: Blanco  

Forma: Cuadrado o Rectángulo  

Símbolo: Flecha indicando el sentido 

requerido y en su caso el número de la ruta 

de evacuación  

Aviso: RUTA DE EVACUACIÓN 

Dirección de una 

ruta de evacuación 

en el sentido 

requerido. 

 

Color: Fondo verde  

Contraste: Blanco  

Forma: Cuadrado o Rectángulo  

Símbolo: Cruz equidistante  

Aviso: PRIMEROS AUXILIOS 

Ubicación del 

puesto donde se 

brindan los primeros 

auxilios 

 

 

Color:  Seguridad: Fondo verde  

Contraste: Blanco  

Forma: Cuadrado o Rectángulo  

Símbolo: Cuatro flechas equidistantes 

dirigidas hacia un punto y en su caso el 

número del punto de reunión  

Aviso: PUNTO DE REUNIÓN 

Ubicación del punto 

de reunión 

 

 

Color:  

Seguridad: Fondo verde  

Contraste: Blanco  

Forma: Cuadrado o Rectángulo  

Símbolo: Silueta humana avanzando hacia 

una salida indicada con una flecha direccional 

(*)  

Aviso: SALIDA DE EMERGENCIA 

Ubicación de una 

salida de 

emergencia 

 

Color:  

Seguridad: Fondo verde  

Contraste: Blanco  

Forma: Cuadrado o Rectángulo  

Símbolo: Silueta humana resguardándose  

Aviso: ZONA DE MENOR RIESGO 

Ubicación de una 

zona de menor 

riesgo 
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SIGNIFICADO CARACTERÍSTICAS EJEMPLO 

 

Color:  

Seguridad: Fondo azul  

Contraste: Blanco  

Forma: Cuadrado o Rectángulo  

Símbolo: Figura humana estilizada en silla de 

ruedas. 

Aviso: USO EXCLUSIVO 

Ubicación de rutas, 

espacios o servicios 

accesibles para 

personas con 

discapacidad 

 

Color:  

Seguridad: Fondo azul  

Contraste: Blanco  

Forma: Cuadrado o Rectángulo  

Símbolo: Mitad superior de la silueta de un 

guardia  

Aviso: PUESTO DE VIGILANCIA 

Ubicación del 

puesto de vigilancia 

 

SEÑALES INFORMATIVAS DE EMERGENCIA 

SIGNIFICADO CARACTERÍSTICAS EJEMPLO 

 

Color:  

Seguridad: Fondo rojo  

Contraste: Blanco  

Forma: Cuadrado o Rectángulo  

Símbolo: Siluetas de un extintor y de una flama 

contigua con una flecha direccional indicando la 

ubicación del equipo. (*)  

Aviso : EXTINTOR 

Ubicación de un 

extintor 

 

Color:  

Seguridad: Fondo rojo  

Contraste: Blanco  

Forma: Cuadrado o Rectángulo  

Símbolo: Silueta de un timbre con  

efecto de ondas sonoras (*)  

Aviso : ALARMA 

Ubicación de un 

dispositivo de 

activación de alarma 
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Color:  

Seguridad: Fondo rojo  

Contraste: Blanco  

Forma: Cuadrado o Rectángulo  

Símbolo: Siluetas de guantes y de hacha  

Aviso : EQUIPO DE EMERGENCIA 

Ubicación del gabinete 

de equipo de 

emergencia 

SEÑALES DE PRECAUCIÓN 

SIGNIFICADO CARACTERÍSTICAS EJEMPLO 

  

Color:  

Seguridad: Fondo amarillo  

Contraste: Negro  

Forma: Triángulo  

Símbolo: Silueta humana deslizándose  

Aviso: PISO RESBALOSO 

Precaución, piso 

resbaloso 

 

Color:  

Seguridad: Fondo amarillo  

Contraste: Negro  

Forma: Triángulo  

Símbolo: Silueta de un cráneo humano de frente 

con dos huesos largos cruzados por detrás  

Aviso: SUSTANCIAS TOXICAS 

Precaución, sustancia 

toxica 

 

Color: Seguridad: Fondo amarillo  

Contraste: Negro  

Forma: Triángulo  

Símbolo: Silueta de una mano incompleta  sobre 

la que una probeta derrama un líquido.  

Aviso: SUSTANCIAS CORROSIVAS 

Precaución, sustancias 

corrosivas 

 

Color: Seguridad: Fondo amarillo  

Contraste: Negro  

Forma: Triángulo  

Símbolo: Silueta de una flama  

Aviso (s): MATERIAL INFLAMABLE o 

MATERIAL  COMBUSTIBLE 

Precaución, materiales 

inflamables o 

combustibles 
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Color:  

Seguridad: Fondo amarillo  

Contraste: Negro  

Forma: Triángulo  

Símbolo: Flecha quebrada dispuesta de arriba 

hacia abajo  

Aviso: DESCARGA ELÉCTRICA 

Precaución, riesgo 

eléctrico 

 

SEÑALES RESTRICTIVAS 

SEÑALIZACIÓN CARACTERÍSTICAS SIGNIFICADO 

 

Color:  Seguridad: Rojo  

Contraste: Fondo Blanco  

forma: Círculo con una diagonal  

Símbolo: Silueta humana avanzando  

Aviso: ACCESO RESTRINGIDO 

(uso opcional) 

Prohibido el paso a 

personas no 

autorizadas 

 

Color:  

Seguridad: Rojo  

Contraste: Fondo blanco  

Forma: Círculo con una diagonal  

Símbolo: Silueta de un cigarro  

encendido  

Aviso: PROHIBIDO FUMAR 

Prohibición de fumar 

SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

SEÑALIZACIÓN CARACTERÍSTICAS SIGNIFICADO 

 

Color:  

Seguridad. Fondo azul  

Contraste: Blanco  

Forma: Círculo  

Símbolo: Silueta de un bolígrafo  

sobre la de un libro  

Aviso: REGISTRO 

Registro obligatorio 

para acceso 
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2.6.2 RECURSOS Y MATERIALES 

Se agregan los planos  con la ubicación de señalamientos 

 

EQUIPO Y SISTEMAS DE SEGURIDAD HUMANA 

Equipo / Sistema Tipo Ubicación Condicione

s 

Sistema en red de alarma 

y detección de incendios 
NO Detectores de humo  

Edificio A, B, C y D Buenas 

Vías  de evacuación SI 3 Salidas de emergencia 

Gómez de Mendiola Buena  

Calle Alvarez del Castillo Buena 

Calle 50 Muy angosta 

Señalización de rutas SI 

Señalización de ruta de 

evacuación conforme a 

la NOM 003 

En las aulas, y pasillos 

de cada edificio. 

Buenas 

Señalización de salidas de 

emergencia. 
NO Señalización de SALIDA 

En cada una de las 3 

salidas de emergencia 

Buenas 

Puntos de reunión SI 

Señalización de puntos 

de reunión, uno en el 

patio de la escuela y 

tres al exterior. 

Gómez de Mendiola 

Dar un 

retoque de 

pintura 

Calle Alvarez del Castillo Bueno  

Calle 50 Bueno 

En el patio de la Prepa  Bueno 

 

EQUIPO CONTRA INCENDIOS 

 

Se cuenta con 44 extintores y 6 de reserva, haciendo un total de 

50. 

Cada uno de ellos se encuentra en los diferentes módulos del 

Plantel Educativo, lo que permitirá combatir un incendio 
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EQUIPO DE BÚSQUEDA Y RESCATE 

 

Contamos con 8 equipos de trauma, para que los alumnos de la 

TAE de Protección Civil y profesores que integran la UIPC de la 

Preparatoria No. 3, realicen prácticas de empaquetamiento, 

búsqueda y rescate, así como la inmovilización de cervicales 

 

EQUIPO DE EVACUACIÓN 

 

Se cuenta con 30 chalecos, lo que permitirá que los brigadistas 

se identifiquen en caso de una contingencia. 

Los letreros de alto permiten que los brigadistas de vialidad, 

puedan acceder a cerrar el paso de vehículos, lo que permitirá 

salvaguardar la integridad física de la población de la 

Preparatoria No. 3. 

 

El equipo de identificación personal, se distingue por su camisa 

color anaranjado que significa prevención con el escudo de 

Protección Civil de la Preparatoria No. 3. 

El pantalón militar de color azul, que significa tranquilidad y las 

botas de color negro. 

 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

Se cuenta con un kid de 6 maniquís adultos y dos niños, para 

que los alumnos realicen prácticas de RCP. 

 

También se tienen 24 botiquines fijos, ubicados en áreas 

estratégicas de la Preparatoria No. 3, y uno portátil para 

solventar alguna contingencia. 
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2.6.3 SALIDAS DE EMERGENCIA Y RUTAS DE EVACUACIÓN. 

El Plantel Educativo de la Escuela Preparatoria  No. 3 cuenta con tres Salidas de 

Emergencia como se muestra en el siguiente croquis, la primera se encuentra ubicada en 

Álvarez del Castillo (calle 48), la segunda en Gómez de Mendiola, y la tercera en Rita Pérez de 

Moreno (calle 50). 

El Auditorio, saldrá por la Primera Salida de Emergencia, las oficinas de Control 

Escolar, Oficial Mayor, Dirección, Secretario, los grupos de 1°A, B, C, y D, así como el 2°A, saldrán 

por la segunda, Salida de Emergencia, que está sobre Gómez de Mendiola, y se dirigirán hacía 

la calle de Álvarez del Castillo, ya que esta Salida de Emergencia, en caso de un sismo no es 

segura, debido a que enfrente tenemos una fábrica y un transformador, esto se describió en los 

Riesgos Externos. 
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La cafetería, el salón de danza, primeros auxilios, los dos laboratorios, y los grupos de 5°C 

y D, se dirigirán al punto de reunión que está en la cancha, y esperarán a que las Brigada de 

Evacuación lo lleve a la Salida de Emergencia de la calle 50. 

Los grupos de 2°B y C, saldrán directamente por la Salida de Emergencia, de la calle 

50. 
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El Colegio Departamental, la Sala de Maestros, y los grupos de 3°A, B, C y D, 4°A, B, y C, 

evacuarán por la Calle 48. 

Tutorías, los grupos de 6°D, C, B, A y 5°A, B, 4°D y 2°D, evacuarán por la calle 50. 

El orden será: 4°D, 2°D, 5°B, 5°A, 6°B, 6°A, 6°C, 6°D y por último Tutorías, es importante 

que el docente que se encuentre en ese momento espere a que el último alumno de cada grupo 

haya evacuado y hasta entonces podrá sacar a su grupo, esto para evitar cuellos de botella. 
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El piso 2 del Módulo “B”, evacuará por la Salida de Emergencia,  de la calle 50, el orden 

será: Biblioteca, Laboratorio de Biología, Taller de Cómputo 2 , Taller de Cómputo 1 y por último 

Orientación Educativa. 
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En el piso 3 del Módulo “B”, está únicamente el Aula de Audiovisual, la cual evacuará por 

la calle 50. 

 

 

 

 

 

  



Plan de Emergencia – Preparatoria No. 3 

UIPC Prepa 3 Página 60 

 

2.7 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

A esta función corresponde la determinación, estructuración y aplicación de normas y 

procedimientos internos de conservación de carácter preventivo y correctivo, tendientes a 

disminuir la vulnerabilidad de los inmuebles, mediante el óptimo estado de los sistemas eléctrico, 

hidro-sanitario, de comunicaciones, gas y equipo de seguridad, etc., evitando posibles fuentes de 

riesgo y/o encadenamiento de calamidades. 

2.7.1 PROGRAMAS Y BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO. 

El programa de mantenimiento preventivo, tiene como principal objetivo mantener en 

condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad tanto de instalaciones, equipos, servicio, así 

como también los equipos destinados al tratamiento de emergencias, con este  programa  además  

se  asegura  que  se  reduzca  el  riesgo  debido  a  fallas  o problemas varios que se derivan por 

la falta de las acciones de mantenimiento. 

El mantenimiento preventivo en las instalaciones lo desarrollan personal de la empresa y 

contratistas externos. 

Todos las acciones de mantenimiento son críticas, pero los equipos destinados a la 

atención de emergencias no deberán ser sobre vistos por la creencia que nada más está parado, 

que no se desgasta o no tiene ningún beneficio económico, recordemos que cuando un siniestro 

aparece normalmente sin notificación, es primordial que estos equipos operen para poder 

controlar los efectos de este siniestro, una vez presente el siniestro ya no hay tiempo de 

revisiones, reparaciones o cualquier otro tipo de mantenimiento. 

A continuación listamos algunas áreas operativas que deberán tener mantenimiento 

programado, y ser, puntual, correcto y verificado: 

1. Tablero e instalación eléctrica. 

2. Equipos eléctricos 

3. Instalaciones de gas 

4. Extintores portátiles de incendio 

5. Sistema de alarma y detección de incendios 

6. Puertas de emergencias libres 
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7. Rutas de evacuación en todas las aulas de la Prepa 

8. Elementos estructurales 

9. Botiquines portátiles y fijos, con todo lo necesario para dar Primeros Auxilios 

10. Equipo de Búsqueda y Rescate (camillas, inmovilizadores, arañas etc) 

2.8 NORMAS DE SEGURIDAD 

Con base a la estimación del tipo de riesgo y a la vulnerabilidad de la Escuela Preparatoria 

No. 3, se procedió a determinar el equipo de seguridad que debe de ser instalado en el mismo, 

para enfrentar una contingencia. 

2.8.1 CROQUIS DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 3 
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2.8.2 ACCESO A LA ESCUELA PREPARATORIA No. 3 

 

 

ACCESOS: C. Calle Gómez de Mendiola y Calle Álvarez del Castillo. 

Frente a la Escuela, por ambas arterias, hay cajones de estacionamiento 

El acceso vehicular puede ser por la Calle Gómez de Mendiola en el sentido de oriente a poniente. 

Por la Calle Álvarez del Castillo el acceso es en el sentido de norte a sur. 

A una cuadra de la escuela, hacia el sur, se encuentra la Av. Javier Mina, una arteria de cargado 

flujo vehicular y avenida de una velocidad regulada a 60 km/hrs. 

2.8.2 Control de acceso a la Escuela Preparatoria No. 3 

Por la entrada que esta sobre la calle Álvarez del Castillo (calle 48), el oficial que está en 

la entrada lleva un registro del personal que ingresa a la Escuela, en donde deben de anotar sus 

datos como: (Ver Anexos) 

 Fecha  

 Nombre 

 Asunto 

 Hora de entrada  

 Firma de entrada 

 Hora de Salida 

 Firma de salida 

Lo que nos permitirá tener un control sobre la población flotante que se encuentra en la 

Escuela, esto facilitará el conteo, en dado caso de una evacuación por alguna Contingencia. 
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Cabe mencionar que tanto directivos, académicos, administrativos, operativos y alumnado, 

deberán de portar con un gafete, que los identifique como miembros activos de esta Escuela 

Preparatoria No. 3, de lo contrario no podrán acceder al Plantel. 

2.9 CAPACITACIÓN 

2.9.1 CURSOS PARA LAS BRIGADAS 

La Capacitación, perteneciente al subprograma de Prevención, se observa como una 

conducta permanente, continua y de superación profesional que la Escuela Preparatoria No. 3, 

conoce su valor y es por ello que la impulsa y contempla dentro de las acciones de desarrollo 

personal, tanto a la UIPC, como al personal que labora en ella. 

Dentro del área de atención para emergencias, la capacitación es una herramienta vital 

para  la  Atención, Respuesta y Disminución de daños producidos por los agentes perturbadores, 

que dependiendo del análisis de riesgo de nuestra Escuela, deberán implementar programas 

específicos de entrenamientos y ejercicios que concuerden con el resultado del Análisis de Riesgos, 

Prontas, Concretas que mantengan como prioridades la de Salvaguarda las vidas de las personas, 

que se minimice el daño del inmueble y equipos y que se afecte en lo menos posible el ambiente 

de nuestro entorno. 

La definición temática de cursos y talleres a impartirse como parte del programa de 

capacitación, considerara un programa permanente y específico, dirigido al personal en general, 

mandos medios y directivos, así como para la UIPC. 

Listamos algunas de las capacitaciones para ofrecer a los integrantes de la Unidad Interna 

de Protección Civil (UIPC), tomando en cuenta los riesgos a la que nuestra Escuela Preparatoria 

No. 3, se enfrenta. 

 

CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS 

Objetivo de la Birgada 

de Prevención y 

Combate de Incendios 

Capacitarse y adiestrarse en operaciones básicas de prevención y 

protección contra incendio y atención de emergencias de incendio, 

manejo de equipos o sistema contra incendio. 
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Conocimientos que 

debe de tener un 

brigadista. 

1. Identificar las causas que pueden provocar un incendio, así como 

la señalización en dicha materia. 

2. Reconocer los componentes y características generales del 

Equipo de Protección Personal. 

3. Definir que es Incendio y Fuego 

4. Triángulo del fuego 

5. Describir las fases del fuego, y los factores que afectan su 

desarrollo 

6. Identificar los equipos contra incendios conforme a su tipo y 

agente extintor que se contienen 

7. Aplicar los métodos de extinción de incendios, ante un escenario 

simulado. 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

Primeros Auxilios 

Básicos 

1. Cadena de la vida 

2. Activación del sistema de emergencia 

3. Clasificación de las: 

 Heridas 

 Hemorragias 

 Fracturas 

 Quemaduras 

 Férulas 

4. Intoxicación 

5. Pérdida del conocimiento 

6. Movilización de la víctima. 

RCP Básico 

C Comprensiones Torácicas  

A Vía Aérea 

B Respiración 

 

EVACUACIÓN 

Métodos de evacuación 

o Repliegue 

1. Tipos e evacuación 

2. Puestos y Organigrama 

3. Rutas de evacuación 

4. Puntos de reunión 

5. Funciones de los brigadistas de Evacuación 
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BÚSQUEDA Y RESCATE 

Procedimientos para la 

Búsqueda 

1. Habitación Múltiple 

2. Patrón de Búsqueda (En Paralelo) 

3. Patrón de Búsqueda (Circular Externo con rotación y sin rotación) 

2.9.2 CALENDARIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DE LA UIPC. 

Es importante mencionar que la Capacitación deberá ser especializada por personal 

capacitado, en estas áreas, en nuestro caso la Unidad de Bomberos del Estado de Jalisco y 

Municipal son quienes nos proporcionan dicha capacitación.  

La Escuela Preparatoria No. 3, considera un factor muy importante la capacitación y 

entrenamiento de la UIPC, en todos los aspectos de seguridad, es por ello que cuenta con un 

programa semestral de capacitación. 

Cronograma de actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1. Presentación del Plan de 
Actividades para c/u de las 
Brigadas de la UIPC, para el ciclo 
escolar 2018-A 

       

2. Presentación de los 
Responsables de cada una de 
las Brigadas, a los alumnos de la 
TAE de tercer semestre. 

       

3. Campaña de Difusión en 
materia de la Protección Civil 

       

4. Elaboración del Simulacro de 
Gabinete 

       

5. Analizar, revisar y dar 
seguimiento a las actividades 
que las Brigadas realizarán para 
la preparación del simulacro. 

       

6. Afinación de detalles de cada 
una de las Brigadas que 
conforman la UIPC, para la 
realización del Simulacro. 

    

  

  

7. Implementación del Plan de 
Emergencia. Activación de la 
alarma (SIMULACRO) 

    

Jueves 

03 

  

8. Evaluación del Simulacro. 
      

9. Implementación de las 
Bitácoras de mantenimiento 

       



Plan de Emergencia – Preparatoria No. 3 

UIPC Prepa 3 Página 69 

 

preventivo y correctivo de 
Protección Civil 

10. Difusión Inter-Institucional 
       

11. Cierre de actividades del ciclo 
2018-A y elaboración del 
Informe. 

   
 

  
 

2.10 DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 

Otro componente del subprograma preventivo de gran importancia es la difusión del Plan 

de Prevención y Respuesta para Emergencias, tanto de su contenido como de los Integrantes de 

la UIPC. 

La difusión tiene como objetivo el de notificar y hacer del conocimiento a todos los 

miembros de la Escuela Preparatoria No. 3, sobre las acciones de Seguridad implementadas, la 

exposición de riesgos tanto Naturales como Antrópicos, a los que estamos expuestos y el de 

conocer a la UIPC responsables de su Seguridad. 

La Difusión podrá ser mediante: Trípticos, Periódicos Murales, Gaceta quincenal, 

Infografías del Antes, Durante y Después de una contingencia, información permanente mediante 

nuestra página web, prepa3.sems.udg.mx, en donde también podrán escuchar los Podcast 

informativos sobre Protección Civil. Todos de gran utilidad sin distingo y de gran beneficio cuando 

se presenta un siniestro por la confianza que da el saber qué hacer ante una Contingencia en su 

contexto. 

Es recomendable que en los programas de inducción de nuevos estudiantes se cuente con 

un video de unos 10 minutos aproximadamente, donde se instruya de manera muy general de las 

acciones que le corresponden tomar en caso de Alarma. Entregando un folleto con las mismas 

indicaciones por escrito, este método es de gran utilidad porque no se requiere de un instructor, 

y les queda un instrumento escrito de consulta que puede llevar consigo todo el tiempo. 
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2.11 EJERCICIOS Y SIMULACRO 

Es la representación imaginaria de la presencia de una emergencia hipotética, lo que 

permitirá fomentar en las personas la adopción de conductas de autoprotección y preparación 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. 

Es imprescindible diseñar un escenario, que defina un conjunto de supuestos acerca del 

posible peligro a que está sujeta la instalación, tales como: lugar, fenómeno (sísmico, incendio, 

inundación, trombas, materiales peligrosos y socio- organizativo, etc.), momentos y condiciones. 

Los objetivos de un simulacro, deben plantear tres aspectos principales, siendo estos: 

1. Población para identificar el nivel de su preparación, aceptación, cooperación y confianza 

para responder ante una contingencia. 

2. Organización, para mejorar el desempeño y revisar la especialización a partir de la 

capacitación y actualización de procedimientos. 
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3. Instrumentos y actividades, para probar el funcionamiento de alarmas, señalizaciones, 

extintores, así como la coordinación de equipos de brigadistas y las reacciones de la 

población a los alertamientos. 

Es de vital importancia que participen en el simulacro, directivos, académicos, 

administrativos, operativos y alumnados, y las personas flotantes, debiendo ser orientadas por los 

brigadistas asignados, con la finalidad de hacer un ejercicio lo más apegado posible a una 

contingencia real. 

Antes del simulacro se debe de capacitar a la población que participará en él, tanto en lo 

que corresponde a los planes de emergencia como a las actividades particulares a realizar en el 

simulacro. 

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 alcance: parciales e 

integrales, todos ellos, deberán realizarse en primera instancia los ejercicios de gabinete, 

comprendiendo desde la revisión del diseño y la diagramación hasta el proceso de toma de 

decisiones, y como consecuencia los simulacros de campo. 

En la planeación de los ejercicios de simulación se tendrán cuatro modalidades: 

a) Simulacro de Gabinete.- En este, se pueden planear a detalle las actividades a realizar  

durante el desalojo o repliegue de un inmueble de acuerdo a diferentes hipótesis. En este 

caso, sólo participan los integrantes del Comité Interno de Protección Civil y los brigadistas, 

mediante el sistema de tarjetas. No se requiere participación del resto de personal de la 

Preparatoria No. 3. 

b) Simulacro con previo aviso, especificando fecha y hora.- En este tipo de ejercicios, 

participa toda la comunidad de la Escuela Preparatoria No. 3, si se trata de un ejercicio total 

y únicamente las áreas involucradas si se trata de un ejercicio parcial. 

c) Simulacro  con  previo  aviso,  especificando  fecha  únicamente.-  Puede hacerse cuando 

la comunidad de la Escuela Preparatoria No. 3, ya tiene cierta preparación por ejercicios 

anteriores. 

d) Simulacro sin previo aviso.- Se hará únicamente cuando la comunidad de la Escuela 
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Preparatoria No. 3, ya tenga una preparación suficiente derivada de ejercicios anteriores. No 

se podrá hacer este tipo de ejercicios si antes no se han practicado previamente los planes y 

programas que tenga establecido la Escuela. 

Todo establecimiento está obligado a llevar a cabo al menos un simulacro anual. En todos 

los ejercicios de respuesta se requiere una hipótesis de trabajo, así como avisar previamente a 

los vecinos y autoridades a efecto de evitar pánico y falsas alarmas. 

Actividades previas al Ejercicio o Simulacro 

 Formulación de hipótesis y diseño del escenario. 

 Verificación de recursos a utilizar 

 Reuniones preparatorias 

 Difusión del simulacro 

Activación y desarrollo del Ejercicio o Simulacro 

 Toma de tiempo de realización del ejercicio o simulacro (cronometraje) 

 Aplicación de procedimientos de actuación de las diferentes brigadas que participen en el 

ejercicio. 

 Uso y manejo del equipo de seguridad acorde con la hipótesis planteada. 

Evaluación del Simulacro 

 Definición de criterios específicos y globales de evaluación 

 Diseño de hojas o cuestionarios de evaluación 

 Selección de evaluadores 

 Evaluación de la aplicación de los procedimientos de actuación. 

 Reuniones de evaluación. 

 Elaboración del reporte final, planteando las deficiencias detectadas y estableciendo las 

medidas correctivas, con la finalidad de actualizar los Planes de Emergencia y los 

procedimientos asociados. 

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 
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de corregir las desviaciones que se puedan presentar y así disponer de la mejor capacitación y la 

menor incurrencia en fallas, en caso de presentarse un evento real. 

La coordinación de los ejercicios estará a cargo de la Unidad Interna de Protección Civil, 

la  cual efectuara sesiones de gabinete previas al simulacro, donde se analizarán los lineamientos 

a seguir, tipo de desastre hipotético medios de acondicionamiento para poder generar esta 

situación, integrantes de la Brigada que participará para generar la alarma, capacitación de la 

UIPC, bitácora del evento, elaboración y distribución de folletos, efectuar el simulacro con las 

actividades de auxilio y con las brigadas, elaborar listas de asistencia, así como la revisión  de 

todo lo necesario para efectuar el plan. 

Se debe realizar un calendario anual de simulacros con el fin de practicar los diferentes 

tipos de procedimientos de cada tipo de riesgo en la Escuela, elaborados en el Programa Interno 

de Protección Civil. 

Se deberá llevar por parte del responsable de ejecutar el Programa Interno de Protección 

Civil una bitácora de control de los simulacros. 

 

HIPÓTESIS DE 
TRABAJO 

TIPO DE SIMULACRO 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
HORARIO 

Evacuación a causa de 
sismo preparar 
acciones durante el 
desalojo o repliegue 
del inmueble 

Ejercicio Total 

19 Sep. de cada año 
22 de Abril de cada año 

 
Estos variaran de día por 

la convocatoria de 
Protección Civil del 

Estado. 
 

Este variará 
dependiendo de la 

Propuesta de 
Protección Civil del 

Estado. 

Especifico Gabinete 

La UIPC, la propondrá 
para ser autorizada por 

la Dirección 

Propuesta por la 
UIPC. 

Simulacro de 
incendio. 

Ejercicio Total 

Emergencia médica. Solo brigadistas. 
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CAPÍTULO 3 SUB-PROGRAMA DE AUXILIO 

Se trata de un subprograma sustantivo de Protección Civil, se refiere al conjunto de 

actividades destinadas principalmente a rescatar y salvaguardar a la población que se encuentre 

en peligro y a mantener en funcionamiento los servicios y equipamiento estratégicos, la seguridad 

de los bienes y el equilibrio de la naturaleza. Su instrumento operativo es el Plan de Emergencia 

que funcionará como respuesta ante el embate de una calamidad. Las funciones de este 

subprograma son: alertamiento; evaluación de daños; planes de  emergencia; coordinación de  

emergencia; seguridad; protección; salvamento y asistencia; servicios estratégicos, equipamiento 

y bienes; salud; aprovisionamiento; comunicación social de emergencia; reconstrucción inicial y 

vuelta a la normalidad. 

Su instrumento operativo es el Plan de Emergencia que funcionará como respuesta ante 

el embate de una calamidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer los lineamientos básicos a seguir durante una emergencia. 

 Efectuar coordinadamente las acciones de auxilio, en caso de que se produzca un siniestro en 

el Plantel Educativo. 

METAS 

 Minimizar el tiempo de respuesta de las brigadas ante una emergencia. 

 Minimizar el tiempo de evacuación de las instalaciones. 

 Identificar  las  condiciones  a  través  de  las  cuales  es  posible  mantener  la operación 

del negocio. 

 Recuperar en el menor tiempo posible las funciones del inmueble hasta la vuelta a la 

normalidad. 
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3.1  ETAPAS DE ALERTAMIENTOS 

La ALARMA, es la señal mecánica, eléctrica, sonora o vocal que activa las diferentes 

medidas de seguridad que se deben  poner en práctica ante la ocurrencia de un peligro. 

Así mismo se debe prever el establecimiento y  difusión, entre los integrantes de la UIPC, 

de la Escuela Preparatoria No. 3, del sistema de alertamiento, para el que se podrán utilizar 

alternativa ó complementariamente, sirenas, timbres, silbatos, campanas, luces, altavoces ó 

cualquier otro medio que se determine de utilidad y cuyo significado pueda ser oportunamente 

identificando y comprendido por la comunidad del Plantel, asignados para notificar las distintas 

fases de evolución de la emergencia. 

Número Tipo de 

Alarma 

Audible Visual Ubicación 

1 Verbal   Todo la Escuela 

2 
Silbatos o 

Megáfono 
  Responsable de la Brigada de Evacuación 

3 
Voz de Alarma 

(Sirena) 
  Responsable de activarla 

El Plan de Emergencia se activara en caso de que   uno o varios agentes perturbadores 

afectaran la seguridad de la población activa y/o flotante de la Preparatoria, con el fin de minimizar 

los efectos destructivos, el cual se desarrollara en virtud del aviso de su proximidad o la  llegada 

súbita del agente perturbador. 

PRIMERA ETAPA: PRE-ALERTA 

Cuando el agente perturbador dé aviso de su proximidad a las instalaciones de la 

Preparatoria No. 3, y exista una presunción de que pueda afectar el inmueble, se activará la fase 

de PRE-ALERTA: 

1. Ante la posibilidad de un Agente Perturbador se avisara inmediatamente al Jefe del Inmueble 

de la Unidad Interna de Protección Civil (Director). 

2. El Jefe del Inmueble localizara al Coordinador General de la UIPC, para que inmediatamente 

localice al Responsable o Suplente de la Brigada para que verifiquen o identifiquen posibles 
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áreas o situaciones de riesgo dentro de la Preparatoria. 

SEGUNDA ETAPA - ALERTA 

Cuando se presente la inminente ocurrencia de la calamidad que afecte a las instalaciones 

de la Preparatoria, el Responsable activará la fase de ALERTA. 

 El Coordinador General de la Unidad Interna de Protección Civil activa la Brigada de 

Evacuación. 

 Las brigadas de Primeros Auxilios, Prevención y Combate al Fuego, Búsqueda y Rescate, 

deberán de estar listas, para ser activadas en caso de ser requeridas. 

 Los Responsables de Brigada a su vez darán indicaciones a los brigadistas, destinados a 

mitigar o evitar los efectos negativos del agente perturbador que se presente 

 Se pondrán a disposición de la UIPC, de todos los recursos que se dispongan afrontar la 

contingencia. 

 Durante todo el evento se mantendrá informado al Responsable del Inmueble y al  

Coordinador General de la Unidad Interna de Protección Civil de todas las actividades 

realizadas para tal efecto. 

TERCERA ETAPA - ALARMA 

Cuando la calamidad afecte el inmueble o dañe a sus habitantes, se procederá a: 

 Las Brigadas actúan en coordinación con el Coordinador General, quien a su vez mantiene 

informado al Jefe del Inmueble. 

 Los Brigadistas hacen uso de todos los elementos disponibles destinados a mitigar o evitar 

los efectos nocivos del elemento o agente perturbador presente. 

 Se tendrá que seguir el Plan de Emergencia elaborado con anterioridad o en su defecto se 

modificara de acuerdo a las condiciones o características específicas del evento presente. 

 Toda la Información que se genere debe ser puesta a disposición de manera inmediata al 

Coordinador General de la Unidad Interna de Protección Civil. 
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3.2 PLAN DE CONTINGENCIAS 

Comprende aquellas actividades y procedimientos específicos de actuaciones destinadas 

a garantizar la protección de quienes laboran o acuden a la dependencia u organismo, del propio 

inmueble y su entorno y de los bienes y recursos que el mismo alberga, como consecuencia del 

impacto de una calamidad interna o externa. 

El objetivo básico de este plan es la puesta en marcha y la coordinación del operativo de 

emergencia, en función de la calamidad causante, los recursos y los riegos contemplados. 

Funciones de los Brigadistas de Emergencias 

El personal de la UIPC, basará sus actividades en las siguientes prioridades: 

Proteger la VIDA de las personas 

1. Accionar el sistema de alarma y promover la evacuación del personal, estudiantes y 

visitantes. 

2. Brindando los primeros auxilios a las personas afectadas. 

“Salvaguardar las Instalaciones y bienes de la Escuela Preparatoria No. 3” 

1. Utilizando el equipo portátil destinado para la atención del siniestro. Siempre y 

cuando no ponga en riesgo al brigadista. 
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Características de los Brigadistas 

a) Vocación de servicio y actitud dinámica. 

b) Tener una adecuada salud física y mental  

c) Saber trabajar en trabajo colaborativo 

d) De ser posible con don de mando y liderazgo 

e) Tener iniciativa y disponibilidad 

f) Saber tomar decisiones 

g) Criterio para resolver problemas 

h) Con responsabilidad, iniciativa, formalidad, aplomo y cordialidad 

i) El brigadista debe de estar consciente de que su actividad es voluntaria y motivado 

para ejecutar la función de salvaguardar la vida de las personas. 

Funciones generales de los BRIGADISTAS 

a) Ayudar a conservar la calma de la población estudiantil, académica y visitantes, en una 

emergencia. 

b) Accionar el equipo de seguridad cuando se requiera 

c) Difundir entre la comunidad la cultura de Protección Civil. 

d) Dar la voz de alarma al presentarse una emergencia, siniestro o desastre 

e) Utilizar equipos de Seguridad Personal de manera segura, sólo si está capacitado para 

su uso. 

f) Utilizar sus distintivos todo el tiempo que permanezca en el Plantel Educativo. 

g) Suplir o apoyar a los integrantes de otras brigadas cuando se requiera. 

h) Cooperar con los cuerpos de seguridad, si éstos llegaran a solicitarlo. 

Funciones específicas de la UIPC 

Responsable del Inmueble: 

 Aprueba la edición ó la modificación del Plan de Prevención y Respuesta a Emergencias. 

 Supervisa las funciones del Coordinador y Representantes de Brigadas 

 Responsable de la implementación de programas de capacitación para los integrantes de la 

UIPC, de la Preparatoria No. 3. 

 Facilitar espacios adecuados para el trabajo de la UIPC, de la Escuela Preparatoria No. 3 
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 Resguardar un inventario de los materiales y equipamiento en existencia en materia de 

Protección Civil, para su reposición en caso de extravío. 

 Asigna un fondo para gastos de la emergencia 

Representante Legal: 

 Responsable de los asuntos jurídicos relacionados a este Plantel Educativo 

 Representa los intereses de la Preparatoria No. 3 

 Establece cuentas de egresos para la atención de la emergencia 

 Contrata, compra o procesa cualquier insumo requerido para la emergencia, con el fondo de 

gastos que el Responsable del Inmueble autorizo. 

Coordinador General 

 Representa al Responsable del Inmueble, Responsable Legal de la Preparatoria No. 3 en su 

ausencia. 

 Junto con el Responsable del Inmueble, establece y organiza el Centro de Mando de 

Emergencia. 

 Informa al Representante de inmueble sobre la situación para que le autorice activar las 

Brigadas correspondientes según la contingencia presentada ante un agente perturbador. 

 Coordina las acciones de las diferentes Brigadas de emergencia. 

 Informa al Representante del inmueble sobre la situación presentada. 

 Convocar a las reuniones ordinarias mensualmente. 

 Levantar la minuta como registro de la fecha y contenido de las reuniones 

 Realizar campañas de difusión interna a fin de promover la organización y formación de las 

brigadas 
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BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

ANTES, de Prevención 

Responsable 

DURANTE, de Auxilio o Respuesta 

Responsable: 
DESPUÉS 

 Mantener programas preventivos 

 Contar con un listado de las personas 

que presenten enfermedades crónicas, 

así como contar con los medicamentos 

específicos, para estos casos. 

 Mantener actualizado, vigente y en 

buen estado los botiquines fijos y 

móviles, así como los medicamentos, 

que serán utilizados sólo por un médico. 

 Conocer su punto de reunión e 

Instalación del puesto del Triage 

 Conocer el uso de los equipos, de 

acuerdo a las diferentes lesiones 

 Participar en reuniones de coordinación, 

en capacitaciones y simulacros 

 Se reunirá con su brigada, según lo 

establece el cronograma de actividades 

 Conocer, Practicar y utilizar Plan de 

Contingencias 

 Realizar simulacro de la instalación de 

un Triage. 

 

 Responda al código de Alertamiento 

 Apoyará en la evacuación del inmueble 

 Espera la orden del Coordinador General 

para activar su brigada. 

 Una vez activada su Brigada, coordina, 

dirige y lleva el registro de las acciones 

tomadas por la brigada, la cual será 

entregada al Coordinador General. 

 Reunir a la brigada de Primeros Auxilios 

en un punto predeterminado, así como 

la instalación del Triage, para atender la 

emergencia del siniestro o desastre. 

 Mantener Control y Ubicación del 

personal que responde a la emergencia. 

 Se coordina con los responsables de las 

otras brigadas durante el siniestro. 

 Mantiene informado al Coordinador 

General sobre la situación.  

 Implemente medidas de autoprotección 

 Es cuidadoso en proporcionar los 

Primeros Auxilios a la víctima. 

 Hace entrega del lesionado a los 

cuerpos de Auxilios. 

 Tomar número de ambulancia, nombre 

 Mantener coordinación con las demás 

brigadas 

 Mantener listado de víctimas y condición 

 Mantener listados de traslados y 

ubicación 

 Apoyo a la UIPC para la revisión del 

inmueble así como de las áreas 

evacuadas. 

 Informe de las actividades realizadas 

durante la emergencia. 

 Realizar inventario de equipo que 

requieren mantenimiento, 

medicamentos utilizados y la reposición 

de los mismos notificándole al 

Coordinador General. 
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del responsable, dependencia y el lugar 

donde será remitida la víctima.  

Suplente: 

 Si se encuentra ausente el Responsable de la brigada, éste lo suplirá. 

 Acude al lugar del siniestro para empezar las acciones necesarias  

 Apoyan en la evacuación y verifican el desalojo completo. 

 Acudir al lugar del Triage. 

 Acuden a todas las sesiones de capacitación. 

 Se capacitarán por lo menos una vez por año para mantenerse actualizado 
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BRIGADA DE BÚSQUEDA Y RESCATE 

ANTES de Prevención 

Responsable 

DURANTE, de Auxilio o Respuesta 

Responsable: 

DESPUÉS Recuperación y/o vuelta a 

la Normalidad, Responsable: 

 Mantener programas preventivos 

 Mantener actualizado, vigente y en 

buen estado el equipo de rescate. 

 Conocer el uso y manejo del equipo de 

rescate: arañas, inmovilizador craneal, 

collarín entre otros. 

 Vigilar que no exista humedad en los 

techos de las aulas, llevar un registro. 

 Vigilar que el equipo de rescate sea de 

fácil localización y sin obstrucciones. 

 Conocer, practicar y utilizar el Plan de 

Contingencia 

 Capacita una vez por semana a los 

brigadistas en cuestión de uso y manejo 

del equipo de rescate 

 Conocer su punto de reunión 

 Se reunirá con su brigada, según lo 

establece el cronograma de actividades 

 Conoce el tipo de construcción y los 

planos de la Preparatoria No.3. 

 Sigue los protocolos establecidos para 

el rescate de víctimas. 

 Responda al código de Alertamiento 

 Apoyará en la evacuación del inmueble 

 Espera la orden del Coordinador 

General para activar su brigada. 

 Una vez activada su Brigada, coordina, 

dirige y lleva el registro de las acciones 

tomadas por la brigada, la cual será 

entregada al Coordinador General. 

 Se coordina con los responsables de las 

otras brigadas durante el siniestro. 

 Mantiene informado al Coordinador 

General sobre la situación. 

 Es cuidadoso en el uso y manejo del 

equipo de rescate. 

 Implemente medidas de autoprotección 

 Mantener Control y Ubicación del 

personal que responde a la emergencia. 

 Comunicación, con el Coordinador 

General. 

 Mantener coordinación con las demás 

brigadas 

 Mantener listado de las víctimas 

rescatadas 

 Apoyo a la UIPC para la revisión del 

inmueble así como de las áreas 

evacuadas. 

 Informe de las actividades realizadas 

durante la emergencia. 

 Realizar inventario de equipo que 

requieren mantenimiento. 

Suplente: 

 Si se encuentra ausente el Responsable de la brigada, éste lo suplirá. 
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 Acude al lugar del siniestro para empezar las acciones necesarias. 

 Apoyan en la evacuación y verifican el desalojo completo. 

 Acuden a todas las sesiones de capacitación. 

 Se capacitarán por lo menos una vez por año para mantenerse actualizado 

 

BRIGADA CONTRA INCENDIOS 

ANTES de Prevención 

Responsable: 

DURANTE, de Auxilio o 

Respuesta, Responsable 

DESPUÉS, Recuperación 

y/o vuelta a la Normalidad 

Responsable 

 Mantener programas preventivos 

 Vigilar el mantenimiento del equipo 

contra incendios. 

 Vigilar que no haya sobrecarga en las 

líneas eléctricas, ni exista acumulación 

de materiales inflamables, llevar un 

registro. 

 Vigilar que el equipo contra incendios 

sea de fácil localización y sin 

obstrucciones. 

 Verificar que las instalaciones eléctricas 

y de gas reciban el mantenimiento 

preventivo y correctivo de manera 

permanente para que ofrezcan 

seguridad. 

 Conoce el uso de los equipos de 

extinción de fuego, así como el uso que 

se le dé, de acuerdo a la clasificación el 

 Responda al código de Alertamiento 

 Espera la orden del Coordinador 

General para activar su brigada. 

 Una vez activada su Brigada, coordina, 

dirige y lleva el registro de las acciones 

tomadas por la brigada, la cual será 

entregada al Coordinador General. 

 Informa al Coordinador General sobre la 

existencia o no de algún incendio. 

 Coordinación con las demás brigadas. 

 Si hay apoyo de otros compañeros con 

extintores hacer la descarga 

simultánea. 

 Regresar a sus labores hasta que se les 

notifique. 

 Mantener coordinación con las demás 

brigadas 

 Mantener listado de víctimas y condición 

 Mantener listados de traslados y 

ubicación 

 Apoyo a la UIPC para la revisión del 

inmueble así como de las áreas 

evacuadas. 

 Informe de las actividades realizadas 

durante la emergencia. 

 Reabastecimiento de suministros 

utilizados en la emergencia. 
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fuego. 

 Se reunirá con su brigada, según lo 

establece el cronograma de actividades 

 Se capacitarán por lo menos una vez por 

año para mantenerse actualizado. 

 Realiza prácticas con sus brigadistas. 

 Conocer, practicar y utilizar el Plan de 

Contingencia. 

Suplente: 

 Si se encuentra ausente el Responsable de la brigada, éste lo suplirá. 

 Acude al lugar del siniestro para empezar las acciones necesarias  

 Apoyan en la evacuación y verifican el desalojo completo. 

 Acuden a todas las sesiones de capacitación. 

 Se capacitarán por lo menos una vez por año para mantenerse actualizado 

 Sigue los protocolos establecidos para el rescate de víctimas 

 

BRIGADA DE EVACUACIÓN 

ANTES de Prevención 

Responsable: 

DURANTE, de Auxilio o 

Respuesta, Responsable 

DESPUÉS, Recuperación 

y/o vuelta a la Normalidad 

Responsable 

 Mantener programas preventivos. 

 Implementar, colocar y mantener en 

buen estado la señalización y planos 

guía de la Escuela Preparatoria No. 3 

(De acuerdo a la Norma Oficial 

Mexicana) NOM003 

 Responda al código de Alertamiento 

 Espera la orden del Coordinador 

General para activar su brigada. 

 Una vez activada su Brigada, coordina, 

dirige y lleva el registro de las acciones 

tomadas por la brigada, la cual será 

 Coordinar el regreso del personal a las 

instalaciones en caso de simulacro o en 

caso de una situación diferente a la 

normal cuando ya no exista peligro. 

 Apoyo a la UIPC, para la revisión del 

inmueble así como de las áreas 
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 Conocer el punto de reunión. 

 Contar con un censo actualizado y 

permanente del personal en cada 

módulo. 

 Fomentar actitud de cooperación y 

respuesta, tanto en simulacros de 

desalojo como en situaciones reales, 

entre alumnado y personal de la 

Preparatoria No. 3. 

 Verificar por lo menos 1 vez por semana 

que las rutas de evacuación, estén 

siempre libres de obstáculos. 

 Participar en reuniones de coordinación, 

capacitaciones y simulacros 

 Conocer y aplicar el Plan de prevención 

y respuesta a Emergencias 

 Contar con un listado de números 

telefónicos de cuerpos de auxilios de la 

zona, mismos que deberá dar a conocer 

en toda la comunidad. 

 Mantener actualizado Directorios 

ejecutivos, internos y externos. 

entregada al Coordinador General. 

 Cerrar la toma de gas, agua y luz, (esta 

función la realizará el brigadista 

asignado) 

 En ejercicios de simulacros y eventos 

reales, dirigir a las personas hacia las 

zonas de menor riesgo (puntos de 

reunión), según la ruta de evacuación 

ya asignada, y revisar que nadie 

permanezca en su área de trabajo. 

 En caso de que una situación amerite la 

evacuación del inmueble y que la ruta 

de evacuación previamente 

determinada se encuentra obstruida o 

represente algún peligro, indicar al 

personal rutas alternativas de 

evacuación. 

 Coordinar las acciones de repliegue 

cuando sea necesario 

 Realizar un censo de personal al llegar 

al punto de reunión, (se auxiliaran de 

los concejales de cada grupo), y 

notificar el resultado al Coordinador 

General. 

 No permitir que nadie se retire del Punto 

de Reunión. 

 Mantener el orden 

 Coordinar el regreso a sus lugares, 

evacuadas. 

 Recuperación de los servicios vitales del 

inmueble; gas, agua, luz etc. 

 Informe de las actividades realizadas 

durante la emergencia 
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hasta que se les notifique. 

Suplente: 

 Si se encuentra ausente el Responsable de la brigada, éste lo suplirá. 

 Acude al lugar del siniestro para empezar las acciones necesarias  

 Apoyan en la evacuación y verifican el desalojo completo. 

 Acuden a todas las sesiones de capacitación. 

 Se capacitarán por lo menos una vez por año para mantenerse actualizado 

 Sigue los protocolos establecidos para el rescate de víctimas 

 

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIA 

3.2.1 ¿QUÉ HACER EN CASO DE UN SISMO? 

Guadalajara se ubica en un área altamente sísmica hay fallas aún más cercanas de la ZMG y hasta el momento dos de ellas han 

sido identificadas por su actividad. Una está en el Río Santiago, cerca de San Cristóbal de la Barranca y una más en el Valle de Atemajac.  

La primera, a menos de 20 kilómetros de distancia, es la más peligrosa y ha generado poderosos terremotos y con pocos kilómetros 

de profundidad. Incluso en 1875 generó un temblor de 7.6 grados Richter. Este evento ha sido uno de los más intensos en la historia de 

Guadalajara. La falla de Atemajac ha generado sismos menos intensos, pero frecuentes. 

Por lo anteriormente expuesto es necesario tener presente las siguientes recomendaciones para cuando se llegue a presentar 

algún movimiento telúrico y poder actuar durante este fenómeno natural. 

 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

 Identificar las áreas estructurales del 

Plantel para determinar las zonas de 
 Conservar la calma 

 Dirigirse al punto de reunión, después 

del repliegue. 
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menor riesgo internas. 

 Fijar a la pared: estantes, archiveros, 

anaqueles y no sobrecargarlos, 

colocar lo más pesado en la parte 

baja y lo ligero en la parte alta. 

 Identificar los puntos de reunión y las 

salidas de emergencia. 

 Identificar dónde se encuentran las 

llaves de paso del agua, gas y el 

interruptor o tablero de la corriente 

eléctrica. 

 Mantener siempre en buen estado las 

instalaciones de gas, agua y 

electricidad. En lo posible, usar 

conexiones flexibles. 

 Mantener los pasillos y áreas de 

circulación libres de obstáculos para 

contar con rutas de evacuación 

adecuadas. 

 Realizar simulacros de evacuación y 

repliegue al menos 2 veces por mes. 

 Tener a la mano: números telefónicos 

de emergencia en un lugar visible. 

 Tener a la mano los botiquines 

portátiles, el equipo de rescate, un 

radio portátil y linternas con pilas, así 

como el equipo contra incendios. 

 Procurar que el personal directivo, 

 Alejarse de las ventanas y objetos 

que puedan caer. 

 Aléjese y elimine fuentes de incendio 

 Replegarse y esperar indicaciones de 

la brigada de evacuación. 

 No perder tiempo buscando objetos 

personales 

 Seguir las instrucciones de los 

brigadistas, facilitando su labor 

 Si es necesaria la evacuación, no 

gritar, no empujar y no correr 

 Mantener el orden y esperar 

indicaciones de los Brigadistas y 

autoridades. 

 La Brigada de Evacuación, realizar un 

censo de personas que evacuaron y 

reportarlo al Coordinador General. 

 La Brigada de Combate de Incendios, 

reportar de inmediato las fugas de 

agua, gas o, peligro de incendio al 

Coordinador General 

 En caso de que falten personas, se 

activaran las Brigadas de Búsqueda y 

Rescate y Primeros Auxilios. 

 Usar el teléfono sólo para llamadas de 

emergencia. 

 Mantener información precisa, no 

propagar rumores. 

 Solicitar a las autoridades 

correspondientes su intervención en 

cuestión de heridos, limpieza y rescate 

de víctimas. 

 Notificar a la aseguradora sobre las 

pérdidas del inmueble, en caso de que 

las hubiera, para que éstas sean 

repuestas. 
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académico, operativo, y alumnado 

tenga consigo una identificación de ser 

posible con su número telefónico, tipo 

de sangre y si es alérgico(a), a algún 

medicamento. 

 
3.2.2 ¿QUÉ HACER EN CASO DE INCENDIO? 

Un incendio es un evento en extremo peligroso para la vida humana y que deja huella irreparable para quienes han tenido el 

infortunio de experimentarlo. La violencia de un incendio no sólo se manifiesta con la muerte, también se padece la inhalación del 

humo, el derrumbe de las estructuras, las explosiones; dando lugar a otros daños físicos como el desvanecimiento, traumatismo y 

quemaduras graves con marcas permanentes. 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

1. Identificar las rutas de evacuación así 

como: las salidas principales, 

verificando que estén libres de 

obstáculos. 

2. Los productos inflamables deberán ser 

supervisados constantemente por el 

Oficial Mayor Operativo. 

3. Mantener y verificar constantemente el 

buen estado de las instalaciones de luz, 

gas y agua. 

4. No sobrecargar las conexiones 

eléctricas. 

5. Por ningún motivo jugar con agua cerca 

de las instalaciones eléctricas. 

1. Al escuchar la señal de alarma, 

suspender lo que esté realizando. 

2. Replegarse y esperar instrucciones de 

las Brigadas. 

3. Conservar la calma y tranquilizar a las 

personas que estén alrededor.  

4. Cuando la brigada autorice, dirigirse a 

las zonas externas de menor riesgo 

con los compañeros y las compañeras 

del Plantel (Puntos de Reunión). ¡No 

corro!, ¡no grito! Y ¡no empujo!. 

5. Si hay humo, taparse la nariz y la boca 

con un pañuelo, de preferencia mojado 

1. Mantenerse alejado del área de riesgo 

porque el fuego puede avivarse. 

2. Evitar propagar rumores y tampoco 

hacer caso de ellos. 

3. No interferir en las actividades de los 

bomberos y rescatistas. 

4. Mantener el orden en los puntos de 

reunión. 

5. Poner atención a las indicaciones de 

los bomberos y autoridades de la UIPC 

y Brigadistas. 

6. Esperar a que se les de la indicación de 

regresar a sus labores o retirarse del 

Plantel. 
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6. No sustituir los fusibles por alambres o 

monedas. 

7. Identificar la ubicación de los 

extintores, que se encuentran en los 

Módulos de la Preparatoria No. 3. 

8. Tener a la mano el número de la póliza 

del Seguro, a fin de realizar el reclamo 

en caso necesario 

9. Capacitarse constantemente para el 

uso y manejo correcto del material 

requerido en una emergencia. 

6. Si el humo es denso avanzar 

agachado. 

7. Ubicar el lugar del incendio y retirarse 

de la zona de riesgo. 

8. Solicitar vía telefónica el auxilio de la 

estación de bomberos más cercana 

9. Siga las instrucciones de los 

brigadistas de la UIPC de la Escuela. 

7. Solicitar a la aseguradora su 

intervención a fin de que inicien los 

trabajos de limpieza, y recabe la 

información pertinente, a fin de que se 

paguen los bienes muebles e 

inmuebles dañados. 

 

3.2.3 ¿QUÉ HACER EN CASO DE INUNDACIÓN? 

Recientemente el cambio climático ha generado un mayor número de encharcamientos e inundaciones en distintas zonas de la 

Zona Metropolitana, esto debido a la falta de drenaje o su desbordamiento así como la falta de cultura de la población al arrojar basura 

en las calles, lo que ocasiona que las cañerías se tapen. Para aminorar las consecuencias de este tipo de fenómenos se recomienda: 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

1. Evitar obstruir las coladeras del plantel, 

así como de su entorno, manteniendo 

un programa efectivo de disposición de 

desechos y reciclaje de basura. 

2. No tirar basura en el plantel y calles 

circundantes y establecer campañas de 

difusión que favorezcan esta acción. 

3. No dejar solos a los alumnos, en 

especial cuando se espera lluvia. 

1. Al conocer de la posibilidad de 

inundación, desconectar la energía 

eléctrica y cerrar las llaves del gas y del 

agua. 

2. Permanecer en sus aulas y esperar 

indicaciones. 

3. En caso de inundación contemplar la 

posibilidad de suspender clases con la 

autorización correspondiente. 

1. Revisar las condiciones del inmueble, 

una vez que el nivel del agua ha 

descendido. 

2. Levantar las actas correspondientes en 

caso de que haya habido afectaciones a 

bienes del inmueble. 

3. Solicitar a la aseguradora su 

intervención para iniciar los trabajos de 

limpieza, y recabar la información 
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4. Proteger los documentos importantes 

en bolsas de plástico cerradas para 

evitar su pérdida o destrucción. 

5. Mantenerse informado del pronóstico 

de lluvias y sobre posibles inundaciones 

en su zona que pudieran afectar al 

plantel. 

6. Tener a la mano el número de la póliza 

del seguro a fin de realizar el reclamo 

en caso necesario. 

7. Informar a las autoridades de su Nivel 

y a la Dirección de Salud y Seguridad en 

las Escuelas su intervención para 

solucionar cualquier problema relativo 

al azolve de su instalación 

hidrosanitaria.  

4. En caso de no poder salir del plantel por 

el volumen y la fuerza del agua, el 

Responsable del Inmueble tomará la 

decisión de subir a los alumnos a las 

aulas del primer piso o superiores, para 

evitar el contacto con el agua sucia y 

prevenir enfermedades a causa de 

enfriamientos o infecciones. Organice 

actividades con los alumnos.  En la 

ausencia del Representante del 

Inmueble será el Coordinador General 

quien asuma el control. 

5. Evitar que los alumnos se acerquen a 

los postes o cables de electricidad 

circundantes al plantel. 

6. Realizar el desalojo del plantel en 

cuanto sea posible, desconectando 

previamente la luz y recomendarle a los 

alumnos que no transiten por las zonas 

inundadas. 

7. No regresar a la zona afectada hasta 

que las autoridades indiquen que no 

hay peligro. 

pertinente a fin de gestionar el pago de 

los bienes muebles e inmuebles 

dañados. 

4. No utilizar ningún mueble o equipo 

contaminado  

5. Desinfectar las áreas afectadas, pisos, 

muros y mobiliario rescatable, con 

agua, jabón y cloro para evitar 

enfermedades. 

6. Ventilar las áreas afectadas. 

7. Recomendar a la comunidad que no se 

acerque a casas, bardas o puentes en 

peligro de derrumbe. 

8. Evitar que los alumnos pisen o toquen 

cables eléctricos. 

9. Recomendar no consumir alimentos, o 

líquidos, expuestos a la inundación. 

10. Conectar el suministro de luz una vez 

que las autoridades competentes se lo 

permitan. 

11. Tomar fotos de las áreas dañadas a fin 

de complementar una bitácora para el 

reclamo del seguro. 
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3.2.4 ¿QUÉ HACER EN CASO DE UNA FUGA DE GAS? 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

1. Revisar y verificar que las instalaciones 

de gas y conexiones no tengan fugas, 

colocando agua con jabón o detergente 

en sus uniones pero nunca verifique 

con fuego 

2. Verificar que la instalación de gas 

cuenta con un regulador de presión y 

válvula de paso que permita su cierre 

rápido en caso de fuga. 

3. Cuando la compañía de gas surta,  

deberá verificar que no presente 

ninguna fuga después de cada carga. 

1. Al conocer la posible fuga de gas, avisar 

al Responsable del Inmueble para que 

junte a la UIPC, para tomar las medidas 

necesarias.  

2. Cerrar la llave de corte del depósito y la 

general situada normalmente a la 

entrada de la instalación. 

3. Verificar de donde proviene el olor a 

gas, manteniéndose en el lado desde 

donde sopla el viento, con el fin de 

verificar la dirección de la posible fuga. 

4. Suprimir toda fuente de ignición, como 

encender cerillas, fuego o fumar. 

5. No accionar ningún interruptor o 

aparato eléctrico cercano a la fuga o 

posible fuga. 

6. Desconectar si es posible, el interruptor 

eléctrico general, siempre que se 

encuentre lejos de la fuga. 

7. Llamar a Protección Civil, para que 

verifique la fuga. 

8. Si la fuga se presenta directamente en 

la válvula del tanque estacionario y se 

enciende una flama, conserve la calma 

1. Sólo Protección Civil dará la indicación 

de regresar a la Normalidad, o que el 

alumnado y el personal tendrán que 

retirarse del Plantel Educativo. 
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y trate de controlarla tomando en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

- No intente apagar el fuego en forma 

violenta. La flama irá disminuyendo 

a medida que baje el volumen y la 

presión del gas. 

- Refresque el contenedor con un 

chorro de agua continuo y disperso 

- Permita que el fuego permanezca 

con una flama. 

- Aleje del área objetos y materiales 

combustibles que puedan 

incendiarse. 

9. Tanto el personal del Plantel Educativo 

como el alumnado permanecerán en 

sus áreas, esperando indicaciones. 

10. Si Protección Civil, decide que se tendrá 

que evacuar el Inmueble, la Brigada de 

Evacuación llevará al alumnado a los a 

las zonas de seguridad. 
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3.2.5 ¿QUÉ HACER EN CASO DE UN DERRAME DE MATERIALES QUÍMICOS? 

Una sustancia tóxica es un compuesto químico natural que al olerlo, tomarlo o al contacto con la piel produce lesiones e 

incluso la muerte. 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

1. Tener A la mano el directorio telefónico 

de emergencias. 

2. Los laboratorios de química y biología, 

colocaran etiquetas con el nombre de 

cada producto en los recipientes 

destinados. 

3. Los productos de limpieza también 

deberán de estar con etiquetas y bien 

tapados. 

1. Al conocer la posible fuga tóxica, avisar 

al Responsable del Inmueble para que 

junte a la UIPC, para tomar las medidas 

necesarias.  

2. Se avisará a los alumnos y personal del 

Plantel Educativo, que permanezcan en 

sus lugares, cerrando completamente 

las ventanas y puertas, así como los 

sistemas de ventilación. 

3. Avisar inmediatamente a Protección 

Civil, Bomberos o Servicios de 

Emergencia. 

4. Evitar fumar y encender cerillos. 

5. Evacuar el Inmueble lo más pronto 

posible, haciéndolo del lugar 

diagonalmente y en dirección opuesta a 

la del viento 

1. Sólo Protección Civil dará la indicación 

de regresar a la Normalidad, o que el 

alumnado y el personal tendrán que 

retirarse del Plantel Educativo. 
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3.2.6 ¿QUÉ HACER EN CASO DE UNA AMENAZA DE BOMBA? 

En el país se ha venido presentando acontecimientos violentos que provocan inseguridad, asociados con problemas sociales y 

de seguridad. Guadalajara no está exenta de presentar estas situaciones, que aunque son poco frecuentes respecto a otras ciudades 

del país, pueden representar una amenaza para la comunidad escolar. 

Aunque en la mayoría de los casos, las amenazas de bomba han resultado ser falsas, es importante permanecer alerta. 

Generalmente la amenaza es vía telefónica, sin embargo no debe descartarse la posibilidad de que se advierta por otros medios. 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

1. Identificar en el Plantel Educativo los 

lugares que puedan servir para ocultar 

objetos y mantenerlos siempre 

vigilados 

2. Mantener ordenadas las áreas de 

trabajo a fin de detectar fácilmente 

objetos extraños. 

3. Controlar el acceso de personas al 

Plantel Educativo, utilizando gafetes de 

identificación. 

4. Realizar inspecciones de escaleras, 

contenedores de basura, áreas verdes y 

baños para verificar que no existan 

objetos extraños escondidos. 

5. Estar atentos a vehículos que parezcan 

abandonados o sospechosos cercanos 

al Plantel Educativos y reportarlos a las 

1. Mantener la calma 

2. Intentar conseguir la mayor 

información de la persona que está 

efectuando la amenaza con preguntas 

sobre la ubicación y características del 

explosivo. 

3. Determinar el sexo, edad aproximada y 

actitud mental de la persona que llama. 

4. Poner atención a la manera de hablar 

para identificar a la persona que llama. 

5. Grabar o anotar las palabras exactas de 

la persona que llama, obtener 

información sobre la localización, tipo 

de artefacto, cómo es y el tiempo para 

la detonación. 

6. Hacer preguntas a quien llama, por 

ejemplo: ¿Quién habla? 

1. Esperar a que Protección Civil indique si 

el peligro ya pasó y se puede ingresar 

al Plantel Educativo, o será necesario 

que el personal y alumnado se retiren 

del Plantel Educativo. 
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autoridades correspondientes. 7. Anotar la hora exacta en que se 

presenta la llamada y el número 

telefónico al que llamaron. 

8. Al término de la llamada avisar de 

inmediato al Responsable del Inmueble, 

quién juntará a la UIPC, para valorar la 

situación y determinar las acciones a 

seguir. 

En caso de verificar la amenaza 

9. Avisar inmediatamente a Protección 

Civil o alguna institución especializada. 

10. No tocar, no mover o levantar objetos, 

paquetes o bultos extraños. 

11. Proceder con la evacuación del Plantel 

Educativo, de manera ordenada y 

únicamente con objetos personales, 

comunicando al alumnado que apague 

sus celulares.  

12. Apagar teléfonos celulares y demás 

objetos que puedan generar una señal 

eléctrica. 

13. No accionar interruptores de energía 

eléctrica. 

14. De ser posible, cerrar las llaves de gas 

y suspender el suministro de 

electricidad. 
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15. No dejar caer objetos que produzcan 

vibraciones. 
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CAPÍTULO 4 SUB-PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

4.1 OBJETIVOS Y ALCANCE 

Objetivo; Determinar las estrategias necesarias 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 alumnos, personal académico, administrativo, 

operativo y directivos a efecto de garantizar su seguridad 

EVALUACIÓN DE DAÑOS 

Indicará los criterios para evaluar los daños que haya sufrido el inmueble, la estimación 

de pérdidas humanas, el número de lesionados, las necesidades para la atención de los 

lesionados, el tipo de ayuda que se  requiera, y los posibles eventos secundarios o encadenados. 

Una vez que haya ocurrido una emergencia, siniestro ó desastre y afectado al Plantel 

Educativo, se evaluarán las condiciones físicas del inmueble (obra civil, equipo, instalaciones, 

etc) para poder decidir el restablecimiento de las actividades asegurando  la  integridad  física  

de  trabajadores y alumnos que  ingresen  al inmueble. 

Para llevar a cabo esta evaluación es necesario realizar inspecciones en tres diferentes 

etapas que son: 

1. Inspección visual 

2. Inspección física 

3. Inspección técnica 

Inspección Visual: Una vez finalizada la situación de emergencia el Responsable del 

Inmueble, el Coordinador de la UIPC, junto con los Responsables de las Brigadas, realizarán un 

recorrido por las Instalaciones del Plantel Educativo y de forma visual evaluarán los daños en el 

inmueble, dando un dictamen rápido de las condiciones generales del mismo 

Las brigadas harán una revisión rápida de los daños visibles en las Instalaciones de gas, 

electricidad y de objetos que pudieran caerse. 
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Se elaborará un reporte indicando los puntos observados como deteriorados para una 

posterior inspección física. 

Inspección Física 

De la inspección visual se procederá a realizar una inspección física en los puntos 

específicos detectados como deteriorados y se revisarán todos los componentes derivados de ese 

punto. 

Se revisarán las instalaciones de manera física, detectando las fallas en las instalaciones 

eléctricas, hidráulicas, de gas y demás fluidos, así como de materiales peligrosos que existan en 

el Plantel Educativo. 

Se elaborarán reportes indicando el estado actual de las instalaciones y la factibilidad de 

uso, además de listar las reparaciones o cambios recomendados que garanticen la seguridad del 

personal y alumnado así como el de las instalaciones del Inmueble. 

Si en ese punto aún hay dudas para reiniciar las actividades entonces se procederá a una 

inspección técnica. 

Inspección Técnica 

Al no poder definir si las actividades se reinician o no, por existir dudas, se contratará a 

técnicos especializados para realizar la inspección técnica. 

Los técnicos encargados de realizar la revisión, elaborarán el dictamen técnico 

especificando los daños que se presenten dentro de las instalaciones y la factibilidad de ser 

utilizados nuevamente o el tipo de reconstrucción que deba realizarse antes de ser reactivada el 

área afectada. 

Evaluación de daños Humanos 

Describirá los procedimientos para la evaluación de daños humanos y las acciones a seguir 

para tratar de regresar a la normalidad. 

 Se realizará un censo del personal tanto fijo como flotante. 
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 Se verifica si existe personal o alumnado, con lesiones o fallecidos. 

 Se verifica que, en caso de que haya lesionados, estén recibiendo la atención necesaria y si 

es así en qué lugar y pormenores de la misma. 

 Se notificara a familiares de los lesionados. 

Restablecimiento del Inmueble 

Junto con los diferentes niveles de evaluación de daños, se contendrá los pasos a seguir 

para determinar la estabilidad del Inmueble, los daños que haya sufrido, considerando los daños 

de techos, pisos, bardas, barandales, mobiliario, equipos, instalaciones eléctricas, de gas u otro 

combustible, sistema de drenaje, instrumentos de trabajo, suministro de agua y el servicio 

telefónico. 

Además se verificará que los bienes inmuebles y muebles de los vecinos, las líneas de 

electricidad y la vía pública en general no representen riesgo para el Plantel Educativo. 

Esta función contempla todas aquellas acciones y rutinas de revisión  análisis de las 

condiciones físicas internas y externas del Plantel Educativo para su restablecimiento en el menor 

tiempo posible. 

Es de vital importancia proceder a la revisión, por parte de especialistas, de las estructuras 

de la edificación, particularmente si la misma revistiera daños aparentes, verificar la seguridad de 

instalaciones eléctricas y de suministro de gas, a efecto de constatar que no estén en posibilidad 

de provocar una explosión o incendio subsecuente, que existan derrames de sustancias peligrosas, 

que el mobiliario y equipo, particularmente aquel de gran peso no se encuentre desprendido o en 

posiciones inseguras que faciliten su caída, que existan ventanas, lámparas, falsos plafones u 

otras instalaciones temporales que se pudieran desprender. 

Aspectos Jurídicos y de Seguros 

Después de la aparición del evento así como se evalúan daños humanos y materiales, se 

tendrá que contemplar y asumir los aspectos Jurídicos resultantes de los daños causados por el 

evento Natural/Antrópico, o los colaterales, causados a nuestro Plantel Educativo, al personal y 

alumnado, es nuestra responsabilidad por daños solicitar la compensación por las pérdidas 

resultantes recibidas por el evento, de igual manera se tendrán que tramitar la ejecución de pólizas 
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de seguros por daños y pérdidas internos o los causados a terceros, durante el evento, de igual 

manera se tendrán que tramitar la ejecución de pólizas de seguros por daños y pérdidas internos 

o los causados a terceros; durante eventos naturales, el Gobierno pudiera tener reportes, 

acuerdos, legislaciones, prorrogas, etc. Que pudieran aliviar la responsabilidad ante el evento 

natural, así mismo pudieran tener apoyos o compensaciones ante la declaración de Desastre o 

Emergencia. 

4.1 VUELTA A LA NORMALIDAD 

Esta función se constituye en el inicio de un periodo de transición entre el estado de 

emergencia y un estado nuevo, ya que se efectúa la reconstrucción de los sistemas afectados 

para que operen en forma normal. 

Restablecimiento Total de Servicios. Anteriormente se mencionó el restablecimiento de los 

servicios para apoyar las labores de auxilio, ahora se trata de restablecerlos en su totalidad para 

permitir el reinicio de actividades y dar paso a una recuperación integral. 
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ANEXO  

TRASLADO DE LA VÍCTIMA 

Nombre de la víctima 

Grado, 
grupo 

y 
turno 

Nombre del 
responsable de 

traslado 

Número De 
ambulancia 

Dependencia 
Lugar donde será 

remitida la 
víctima 
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CONTROL DE ACCESO A LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 3 

Nombre del encargado del la puerta              

Fecha:         Total de visitantes (flotantes)        

 

Nombre Asunto 
Hora 

entrada 
Firma-Salida 

Hora 

Salida 
Firma Salida 
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ACTA CONSTITUTIVA DE LA BRIGADA UNITARIA MULTIFINCIONAL DE PROTECCIÓN 

CIVIL 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 14:00 (catorce horas), del día 25 

(veinticinco) de Enero año 2018 (dos mil dieciocho), en el inmueble ubicado en Gómez de 

Mendiola y Álvarez del Castillo (calle 48 cuarenta y ocho), del sector Reforma, donde se encuentra 

las instalaciones de la Escuela Preparatoria No. 3 (tres), de la Universidad de Guadalajara, se 

reúne personal, directivo, administrativo, académico y operativo, cuyos nombres se precisarán a 

continuación, con objeto de RE-INSTALAR FORMALMENTE LA BRIGADA UNITARIA 

MULTIFUNCIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 

Con fundamento en la Ley General de Protección Civil, la Ley de Protección Civil del Estado 

de Jalisco, y con sujeción de los elementos normativos a la materia por la Dirección General de 

Protección Civil y de la Dirección de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco y la Dirección 

Municipal de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Guadalajara. en el Decreto por el que 

se aprueban las Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil.- Diario 

Oficial de la Federación del 6 de Mayo de 1986.- Manual de Organización y Operación del Sistema 

Nacional de Protección Civil .- Diario Oficial de la Federación del 23 de octubre del 2006.- Decreto 

por el que se crea el Consejo Nacional de Protección Civil.- Diario Oficial de la Federación del 11 

de mayo de 1990.- Programa de Protección Civil 2006 – 2012; la Escuela Preparatoria No. 3 

(tres) de la Universidad de Guadalajara, constituye la Brigada Unitaria Multifuncional 

de Protección Civil del Inmueble.  

La Unidad Interna de Protección Civil del inmueble es el órgano operativo para prevenir y 

enfrentar emergencias que pudieran presentarse en el inmueble de referencia y tiene: 

La responsabilidad de desarrollar y dirigir las acciones de Protección Civil, así como de 

elaborar, implementar, coordinar y operar el Programa Interno y sus correspondientes 

subprogramas de prevención, auxilio y restablecimiento con el objeto de prevenir o mitigar los 

daños que puedan ocasionar los desastres o siniestros en su personal, o público asistente,  

patrimonio  y/o  entorno dentro de sus instalaciones. 

La Brigada Interna de Protección Civil de tipo Unitaria Multifuncional de la Escuela 

Preparatoria No. 3 de la Universidad de Guadalajara queda integrada de la siguiente forma: 

CARGO NOMBRE FIRMA 

Responsable del Inmueble Mtro. Carlos E. Márquez Villarreal 
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Responsable Legal 
Mtra. Rosa Angélica Calderón 

Villaseñor 

 

Coordinador General Ing. Marisela Chávez Plascencia 
 

Responsable de la Brigada de 

Evacuación T/M 
Lic. Ricardo Sabás Larios Maya 

 

Suplente de la Brigada de 

Evacuación T/M 

Lic. Agustín Giuseppe Parodi 

Hernández  

 

Suplente de la Brigada de 

Evacuación T/M 
Mtra. Mónica Contreras Negrete 

 

Responsable de la Brigada de 

Evacuación T/V 

Mtro. Héctor Flavio Medina 

Macías 

 

Suplente 1 de la Brigada 

Evacuación T/V 
Mtro. Juan Carlos Arias Torres 

 

Suplente 2 de la Brigada 

Evacuación T/V 
Lic. Salvador Quintero Medrano 

 

Responsable de la Brigada de 

Primeros Auxilios T/M 
Lic. Carlos Villalobos Villanueva 

 

Suplente de la Brigada de 

Primeros Auxilios T/M 
Lic. Karla Patricia Sánchez Dávila 

 

Responsable de la Brigada de 

Primeros Auxilios T/V 

Mtro. Horacio German Figueroa 

Hernández. 

 

Suplente de la Brigada de 

Primeros Auxilios T/V 
Mtra. Mariana Ramírez Cruz  

 

Responsable de la Brigada de 

Búsqueda y Rescate T/M 
Mtra. Ruth Villalvazo Alcalá  

 

Suplente 1 de la Brigada de 

Búsqueda y Rescate T/M 
Lic. Martha Isabel Robles García 

 

Suplente 2 de la Brigada de 

Búsqueda y Rescate T/M 
Joel Gaspar Ruíz 

 

Responsable de la Brigada de 

Búsqueda y Rescate T/V 
C. Roberto Guel Ramírez  

 

Suplente de la Brigada de 

Búsqueda y Rescate T/V 
Mtro. Israel Zúñiga Toscano 

 

Responsable de la Brigada de  

C. y Combate de Incendios T/M 

Lic. Ángel Moisés Barragán 

González 

 

Suplente de la Brigada de  

C. y Combate de Incendios T/M 
Ing. Carlos Soltero Ríos 
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Suplente de la Brigada de  

C. y Combate de Incendios T/M 
Mtra. Mónica Rodríguez García 

 

Responsable de la Brigada de  

C. y Combate de Incendios T/V 

Mtro. Manuel Martín del Campo 

López.  

 

Suplente 1 de la Brigada de  

C. y Combate de Incendios T/V 

Mtro. Felipe Martín del Campo 

López 

 

No habiendo asuntos más que tratar, se da por concluido el presente acto de integración 

y constancia de la Brigada Unitaria Multifuncional de la Preparatoria No. 3, firmando los que en 

ella intervinieron, siendo las 14:15 (catorce quince) del 25 (veinticinco) de Enero del año 2018 

(dos mil dieciocho). 

A T E N T A M E N T E 

Guadalajara, Jalisco Enero 2018 

 

     

Por la Universidad de 

Guadalajara 

 Por la Unidad Interna de 

Protección Civil 

 Representante de los 

trabajadores 

Mtro. Carlos E. Márquez 

Villareal 

 Marisela Chávez Plascencia  Mtro. Salvador Quintero 

Medrano 

 


