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"DISEÑO DE UN MODELO DE SEGURIDAD PARA DESASTRES EN 
LA UNIDAD PROFESIONAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS" 

 
RESUMEN. 
 

La finalidad de la tesis de grado es diseñar un modelo integral de seguridad que 

permita la prevención y mitigación de desastres con el fin de salvaguardar la 

integridad física de la comunidad y de los recursos materiales presentes y futuros 

que se encuentran dentro de las instalaciones de la Unidad Profesional “Adolfo 

López Mateos”. 
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Design of a strategic model for disasters ON THE 
ADOLFO LOPEZ MATEOS UNIT 

 
ABSTRACT. 

 

The main purpose of the thesis is to design a security model that allows to the 

prevention and mitigation of disaster with the purpose of safeguard the physical 

integrity of the community and the present and future material resources that is 

within the facilities of the Professional Unit "Adolfo Lopez Mateos" 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 
 

AFECTADO: Dícese de las personas, sistemas o territorios sobre los cuales actúa un fenómeno, cuyos 
efectos producen perturbación o daño. 

CENTRO DE TRIAGE.- Espacio asignado en el sitio de una emergencia para realizar la clasificación 
rápida de las víctimas según la gravedad de sus lesiones y la probabilidad de supervivencia para 
brindarle atención médica; asignando prioridades en apego a un sistema de código de colores 
aceptado internacionalmente, que va desde la prioridad 1, que equivale a condición grave con altas 
posibilidades de sobrevivir; hasta la prioridad 4, que equivale a víctima no salvable.  

CINTA BARRICADA.- Banda de uso exclusivo de la autoridad de protección civil, que se utiliza 
para el acordonamiento de zonas de acceso restringido por la presencia de un riesgo.  

COLOR CONTRASTANTE.- Es aquel que se utiliza para resaltar el color básico de seguridad.  

COLOR DE SEGURIDAD.- Es aquel color de uso especial y restringido, cuya finalidad es indicar la 
presencia de peligro, proporcionar información, o bien prohibir o indicar una acción a seguir.  

DESASTRE: Evento concentrado en tiempo y espacio, en el cual la sociedad o una parte de ella de 
una o más entidades federativas sufre un severo daño por el impacto de una calamidad devastadora, 
sea de origen natural o antropogénico, e incurre en pérdidas para sus miembros, infraestructura o 
entorno, de tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las 
actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento de los sistemas de subsistencia. 

DESASTRE TOXICOLÓGICO: Seria contaminación ambiental y enfermedades en el hombre, 
animales o plantas, causadas por un escape accidental masivo de sustancias tóxicas en el aire, tierra 
o agua. 

DIAGNOSTICO: Proceso de acercamiento gradual al conocimiento analítico de un hecho o 
problema, que permite destacar los elementos más significativos de una alteración en la realidad 
analizada.   El diagnóstico de un determinado lugar, entre otros datos, permite conocer los riesgos a 
los que está expuesto por la eventual ocurrencia de una calamidad 

EMERGENCIA.- Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo 
excesivo para la seguridad e integridad de la población en general.  

EOCENO: Es el segundo periodo de la Era Terciaria. Se extiende por 17 millones de años (55 - 38 
millones de años). Su nombre se debe al geólogo inglés Charles Lyell y significa “amanecer de la 
vida”. 

EVACUACIÓN.- Medida de prevención que consiste en el alejamiento temporal de la población, de 
una zona de riesgo con el fin de ubicarla durante la emergencia en lugares adecuados y protegiéndola 
ante los efectos colaterales de un desastre.  
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EVALUACIÓN: Revisión detallada y sistemática de un proyecto, plan u organismo en su conjunto, 
con objeto de medir el grado de eficacia, eficiencia y congruencia con que está operando en un 
momento determinado, para alcanzar los objetivos propuestos. 

EVALUACIÓN DE DAÑOS: Función del subprograma de auxilio que consiste en desarrollar los 
mecanismos que permitan determinar la dimensión física y social de la catástrofe, la estimación de 
la pérdida de vidas humanas y bienes naturales, las necesidades que deben satisfacerse y la 
determinación de posibles riesgos (efectos o daños secundarios). 

EVALUACIÓN DE LA EMERGENCIA: Segunda etapa de la emergencia; consiste en estimar la 
gravedad de las alteraciones, esto es, la cantidad de personas y el volumen de bienes afectados, así 
como la amplitud y magnitud de los daños y fallas del sistema. 

EVALUACIÓN DEL EJERCICIO O SIMULACRO: Reunión convocada para discutir en torno a 
sucesos y acciones, producidos durante un entrenamiento, un ejercicio o un simulacro totalmente 
integrado.   Su objetivo principal radica en señalar los detalles significativos observados durante el 
ejercicio y asegurar que se programe formalmente la rectificación en el momento oportuno. 

EVALUADOR: Quien registra y estima la actuación de los participantes y la idoneidad de las 
instalaciones, del equipo y de los materiales, así como del escenario, durante un ejercicio o 
entrenamiento que se realiza en previsión de situaciones de emergencia. 

FALLA GEOLÓGICA: Grieta o fractura entre dos bloques de la corteza terrestre, a lo largo de la cual 
se produce un desplazamiento relativo, vertical u horizontal.   Una falla ocurre cuando las rocas de la 
corteza terrestre han sido sometidas a fuertes tensiones y compresiones tectónicas, más allá de un 
punto de ruptura.   Las fallas se clasifican en activas, e inactivas.   Las primeras representan serios 
riesgos para las estructuras, y son la causa de graves problemas de deslizamientos de tierra que 
amenazan a los asentamientos humanos. 
HUNDIMIENTO: Dislocación de la corteza terrestre que da lugar a la remoción en sentido vertical de 
fragmentos de la misma. 

HUNDIMIENTO 0 SUBSIDENCIA: Fenómeno geológico que experimentan determinadas áreas 
de la superficie terrestre, consiste en el descenso de su nivel con respecto a las áreas circunvecinas.   
Puede ocurrir en forma repentina o lentamente, y comprender áreas reducidas de pocos metros o 
grandes extensiones de varios km2. 

HUNDIMIENTO REGIONAL Y AGRIETAMIENTO: Fenómenos de naturaleza geológica cuya 
presencia se debe a los suelos blandos, en los cuales se producen pérdidas de volumen como 
consecuencia de la extracción de agua del subsuelo. 

MITIGACIÓN: Acción orientada a disminuir la intensidad de los efectos que produce el impacto de 
las calamidades en la sociedad y en el medio ambiente, es decir, todo aquello que aminora la magnitud 
de un desastre en el sistema afectable (población y entorno) 

MITIGACIÓN DE DAÑOS: Medidas adoptadas para atenuar la extensión del daño, la penuria y el 
sufrimiento causados por el desastre. 
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MITIGAR: Acción y efecto de suavizar, calmar o reducir los riesgos de un desastre o de disminuir los 
efectos que produce una calamidad durante o después de ocurrida ésta. 

PLACA TECTONICA: Segmento de la litosfera que internamente es rígido, se mueve 
independientemente encontrándose con otras placas en zonas de convergencia y separándose en zonas 
de divergencia. 

PREVENCIÓN: Un conjunto de disposiciones y medidas anticipadas cuya finalidad estriba en 
impedir o disminuir los efectos que se producen con motivo de la ocurrencia de calamidades.   Esto, 
entre otras acciones, se realiza a través del monitoreo y vigilancia de los agentes perturbadores y de 
la identificación de las zonas vulnerables del sistema afectable (población y entorno), con la idea de 
prever los posibles riesgos o consecuencias para establecer mecanismos y realizar acciones que 
permitan evitar o mitigar los efectos destructivos. 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL: instrumento de planeación para definir el curso de las 
acciones destinadas a la atención de las situaciones generadas por el impacto de las calamidades en la 
población, bienes y entorno.   A través de éste se determinan los participantes, sus responsabilidades, 
relaciones y facultades, se establecen los objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y recursos 
necesarios para llevarlo a cabo.   Se basa en un diagnóstico y se divide en tres subprogramas: 
prevención, auxilio y apoyo. 

PROTECCIÓN CIVIL.- Conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, 
auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre.  

PUESTO DE MANDO.- Órgano integrado por los miembros de mayor jerarquía operativa de las 
instituciones que participan en la atención de una emergencia o un desastre, autorizados para tomar 
decisiones en forma inmediata a nombre de las instancias que representan en el sitio de la 
emergencia.  

REFUGIO TEMPORAL.- Lugar físico destinado a prestar asilo, amparo, alojamiento y resguardo a 
personas ante la amenaza, inminencia u ocurrencia de un fenómeno destructivo. Generalmente es 
proporcionado en la etapa de auxilio. Los edificios y espacios públicos son comúnmente utilizados 
con la finalidad de ofrecer los servicios de albergue en casos de desastre.  

RIESGO.- Probabilidad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador.  

SEGURIDAD: función del subprograma de auxilio que consiste en la acción de proteger a la 
población en los casos de trastornos al entorno físico, contra los riesgos de todo tipo, susceptibles de 
afectar la vida, la paz social y los bienes materiales, durante el impacto de una calamidad. 

SEGURIDAD FÍSICA: condición de inafectabilidad referida a los pobladores de un asentamiento 
humano determinado y a su entorno, a la cual se llega mediante la preparación y capacitación de sus 
habitantes; el reforzamiento de la capacidad de resistencia de la infra y superestructura perteneciente 
al área, así como el acopio de recursos defensivos, o su disponibilidad, para resistir el embate de 
fenómenos destructivos. 

SEÑAL DE PROTECCIÓN CIVIL.- Conjunto de elementos en los que se combina una forma 
geométrica, un color de seguridad, un color contrastante, un símbolo y opcionalmente un texto, con el 
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propósito de que la población identifique los mensajes de: información, precaución, prohibición y 
obligación.  

SÍMBOLO.- Es una imagen simple en forma gráfica y de fácil interpretación  

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

SISMO: fenómeno geológico que tiene su origen en la envoltura externa del globo terrestre y se 
manifiesta a través de vibraciones o movimientos bruscos de corta duración e intensidad variable, los 
que se producen repentinamente y se propagan desde un punto original (foco o hipocentro) en todas 
direcciones.   Según la teoría de los movimientos tectónicos, la mayoría de los sismos se explica en 
orden a los grandes desplazamientos de placas que tienen lugar en la corteza terrestre; los restantes, se 
explican como efectos del vulcanismo, del hundimiento de cavidades subterráneas y, en algunos 
casos, de las explosiones nucleares subterráneas o del llenado de las grandes presas. 

SISMO TECTONICO (tipo A): fenómeno geológico que se produce cuando hay deslizamiento de 
bloques de rocas en zonas de fractura. 

SISMO VOLCÁNICO (tipo B): fenómeno geológico que se produce cuando el magma trata de salir y 
por la presión, origina sacudimientos de la corteza terrestre en las zonas vecinas de los volcanes. 

SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL.- Es un conjunto orgánico y articulado de 
estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y 
entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, 
sociales, privados y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y municipios, a fin de 
efectuar acciones coordinadas, destinadas a la protección de la población contra los peligros y riesgos 
que se presentan en la eventualidad de un desastre.  

SUBDUCCIÓN: Cuando dos secciones de la corteza de la Tierra chocan, una placa de corteza puede 
ser forzada hacia abajo, hacia las regiones profundas de la Tierra. La placa que es forzada hacia abajo, 
de regreso a la Tierra, usualmente es derretida cuando sus bordes llegan hasta una profundidad que 
está lo suficientemente caliente. (¡Las temperaturas lo suficientemente calientes para derretir a la 
litosfera están en el orden de los mil grados!). 

VULNERABILIDAD.- Facilidad con la que un sistema afectable puede cambiar su estado normal a 
uno de desastre, por el impacto de un agente perturbador.  
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i ) INTRODUCCIÓN. 
 
En la Ciudad de México, los fenómenos han tenido grandes efectos destructivos, 
que han causado en pocos segundos, un efecto devastador. 
 
En este trabajo se busca diseñar un modelo integral de seguridad para la prevención, 
y mitigación en casos de desastres en la Unidad Profesional “Adolfo López 
Mateos”. 
 
En el primer capítulo, se define el marco conceptual y metodológico. 

En el marco conceptual, se resumen todos aquellos aspectos teóricos más 
significativos bajo la visión integral o sistémica y de desastres.    

En el marco metodológico, se analiza que metodología es la más adecuada para 
lograr los objetivos de la tesis.   Se eligió la Metodología de Sistemas Suaves        ( 
MSS ) de Peter Checkland, complementado por el Modelo Viable de Stafford Beer 
y las técnicas FOODAF y CAOS/I, ya que el análisis del sistema se realizará bajo 
una perspectiva cultural en la que se toman en cuenta las diferentes visiones del 
mundo para el diagnóstico y diseño del modelo de seguridad. 

 
En el segundo capítulo, se realiza un diagnóstico participativo integral o Visión Rica 
de los actores principales que tienen información sobre el proceso.   Se utilizan para 
el diagnóstico los pasos 1 y 2 de la MSS. 
 
En el tercer capítulo, se diseñó el modelo de medidas para la prevención y 
mitigación de los posibles efectos sociales, económicos y humanos producidos por 
los desastres. 
 
En el cuarto capítulo, se presentan las conclusiones y las recomendaciones. 
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ii ) JUSTIFICACIÓN. 
 

La necesidad de contar con los conocimientos, indicaciones e instalaciones, para 
poder brindar el apoyo a todo el personal que labora en la Unidad Profesional 
“Adolfo López Mateos”, en caso de desastres particularmente por efectos de los 
sismos que son el de mayor riesgo en el D.F. 
 
Para lograr lo anterior se diseña un modelo para prevenir y mitigar desastres y esto 
puede significar menores perdidas humanas y materiales. 
 
Con el modelo se obtendrá los siguientes beneficios. 
 

1. Facilitar mediante capacitación, elaboración de material de apoyo y realización 
de simulacros, el cumplimiento de las normas de seguridad para ayudar a 
prevenir los riesgos en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos. 

 
2. Apoyar el diseño de otras alternativas, tales como: la reingeniería de una red de 

desastres ambientales para la Zona Metropolitana del Valle de México 
(ZMVM), Red Mexicana de Servicio de Emergencia (REMSE) que cuando se 
instrumente será de gran ayuda para articular procesos integrales de prevención 
y mitigación de los efectos de los desastres ambientales que existen y en un 
futuro otros que se desarrollen. 
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iii. CONTEXTO 
 
1. FÍSICO  

La mayor parte de la superficie terrestre está cubierta por agua, y el resto es rocoso.   La corteza 
está compuesta por grandes placas que se mueven lentamente.   Si dos placas colisionan, se puede 
provocar la formación de cadenas montañosas. [39] 

Una Falla Sísmica (por Terremoto) es parte del proceso que causa los volcanes y la deriva 
continental. 

Cuando la corteza de la Tierra es empujada a lo largo, el material rocoso que la compone a veces 
se rompe.   Cuando la corteza se rompe, se habla de una "falla". 

Una falla es como una fractura que se haga en un bloque de arcilla al empujar al mismo tiempo el 
bloque por extremos opuestos.   Aún cuando la Tierra aparente muy dura, es muy semejante a un 
bloque de arcilla. 

 
 
 
La extensión territorial del País es de 1, 972,550 Km2. colinda al Norte con una superficie de 
3,326 Km. con Estados Unidos y al sur con una superficie de 962 Km. con Guatemala. 

Las zonas de mayor actividad volcánica se sitúan al sur de la gran falla transversal que sigue la 
línea del paralelo 19.   Precisamente sobre esta gran fractura se formó, durante el Eoceno, la 
cordillera Neovolcánica o Eje Volcánico, reborde meridional de la Altiplanicie Mexicana. 

Algunos volcanes continúan aún en actividad, y otros se han formado en épocas muy recientes, 
como el Paricutín, en 1942, o el Bárcena, en 1952. 

 
 

Figura iii.1.1 “El Planta Tierra” 

Figura iii.1.2 “Republica Mexicana” 
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El Distrito Federal cuenta con una superficie: 1,749 Km² dividido en 16 delegaciones. 

 

 
 
 
El Secretario del Medio Ambiente del Distrito Federal, Alejandro Encinas, señaló que los 
hundimientos y fracturas son a consecuencia de la explotación de los mantos acuíferos, además de 
que se han agravado por las fallas geológicas que existen en la zona norte de la ciudad.  

De hecho, el problema lo padecen vecinos de la unidad Patera y la colonia Planetario Lindavista, 
en la delegación Gustavo A. Madero.  

 
 
 
En el norte de la ciudad se empiezan a presentar problemas, que se agravan en zonas que tienen 
fallas de carácter geológico, como Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional, donde el nivel de 
hundimiento, junto con algunas fallas o grietas que se registran ahí, ha causado la fractura de un 
número importante de construcciones. 

Revertir esta situación, lamentablemente, va a llevar un proceso largo, pues hay que replantear 
todo el manejo del agua en la ciudad, dijo el funcionario, quien agregó que es urgente hacerlo, ya 
que 65 por ciento del agua potable que se consume en el área metropolitana proviene de mantos 
acuíferos, de los cuales 70 por ciento se encuentran en el sur de la ciudad y han estado expuestos a 
una enorme sobreexplotación. 

Figura iii.1.3 “Distrito Federal” 

Figura iii.1.4 “Delegación Gustavo A. Madero” 
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La Unidad Profesional Adolfo López Mateos sus instalaciones se crearon con una estructura 
metálica a la cual no se le ha dado el mantenimiento preventivo y correctivo oportuno, además de 
que dentro de la estructura metálica se instalaron las instalaciones de las afluentes fluviales.   Este 
tipo de estructuras con el tiempo y sin el mantenimiento correspondiente se van afectando por la 
corrosión y en consecuencia son frágiles y riesgosas para la población trabajadora y estudiantil. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura iii.1.6a  vista por Torres Lindavista de la“Unidad 
Profesional Adolfo López  Mateos”  

Figura iii.1.5 “Colonia Lindavista” 

Figura iii.1.6b Vista aérea de la“Unidad Profesional 
Adolfo López Mateos”  
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2. TEMPORAL 

El 1° de enero 1936 se da a conocer la existencia  del Instituto Politécnico Nacional los edificios 
que debían albergarlo fueron erigidos en el Casco de la Ex-hacienda de Santo Tomás; estos 
terrenos habían sido donados años atrás por el general Álvaro Obregón al Ingeniero Wilfrido 
Massieu Pérez para fundar la Escuela Técnica para Ferrocarrileros, que no entró en funciones. [40] 

El 15 de enero de 1958, son expropiados por decreto presidencial los terrenos del Ejido de San 
Pedro Zacatenco y el Ejido de Santa María Ticoman, en la delegación Gustavo A. Madero, para la 
construcción de la nueva Unidad Profesional del Instituto Politécnico Nacional.   Estas 
instalaciones donde se trasladarían todas las escuelas de ingeniería, recibirían el nombre de 
Unidad Profesional de Zacatenco. 

En 1959 el Presidente Adolfo López Mateos quien inaugura los edificios de la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, los primeros en Zacatenco.   Se traslada la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, de Allende 38, a la Unidad Profesional Zacatenco. 

 
 
En 1997 empieza la reconstrucción del que fue el edificio de Servicios Escolares del Instituto 
Politécnico Nacional y que albergaría a la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología “Ing. Víctor 
Bravo Ahuja” fue el 12 de Agosto de 1998 que se inaugura [37]. 
 

 
 
 

Figura iii.2.1 “Creación de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos” 

Figura iii.2.2b “Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología 
“Ing. Víctor Bravo Ahuja” 

Figura iii.2.2a “Servicios Escolares del Instituto 
Politécnico Nacional” 
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En este mismo año que empieza la remodelación del Edificio 5 de la U.P.A.L.M. creando el primer 
edificio en forma de acordeón (Este tipo de edificio como su nombre lo dice consiste en construir en 
varias partes y unirlo con hule en forma de acordeón) para que en el momento de que se produzca 
un movimiento de tierra este pueda absorber el movimiento, en este caso el edificio fue dividido en 
3 partes y por lo tanto se consideran como si fueran 3 edificios por separado, como se puede 
apreciar en la figura iii.2.3b. 
 

  
 

 
El Edificio 1 fue otro de los edificios que recientemente han sido reforzados este edificio solo se 
reforzó la cimentación debido a que este edificio tenia un hundimiento considerable en su parte 
poniente. 
 
Los Edificios 2, 3, 4, de Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, los Edificios 6, 7, 8 
de Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas y el Edificio 9 de Escuela 
Superior de Físico Matemáticas no han sido reforzados ni reconstruidos desde su creación en 1959. 
 

 
 
 
Uno de los edificios con mayor peligro es el Edificio Z debido a sus dimensiones estructurales ya 
que empieza a la altura del Edificio 2 de Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y 
terminan a la altura del Edificio 8 de Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias 
Extractivas 

  Figura iii.2.3a “Edificio 5 remodelado”                                Figura iii.2.3b “Edificios en forma de acordeón” 

Figura iii.2.5 “Edificios sin reconstrucción” 
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En el caso de México, el ambiente tectónico de mayor interés, desde el punto de vista de potencial 
sísmico, en la zona de subducción que existe a lo largo del Pacífico.   El proceso de subducción de 
la placa de Cocos genera una gran falla geológica que es la fuente de los más grandes y frecuentes 
sismos de México.   La expresión fisiográfica de la falla de subducción es la fosa o trinchera que 
corre a lo largo de la costa de México y que alcanza localmente profundidades de hasta 5 000 m.  

A demás de los movimientos tanto de la placa de Norteamérica como la placa Sudamérica ha tenido 
en el mes de junio de este año y la placa de cocos no ha tenido movimiento y desprendido energía, 
se espera que pueda suceder un sismo de mayor intensidad que el de 19 septiembre 1985 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura iii.2.5 “Edificio de Alto Riesgo” 

Figura iii.2.6 “Mapa de la distribución de las placas del mundo” 
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Como se observa en la Tabla iii.2.1 los desastres que han afectado a la República Mexicana entre 
1970-1999 [12] 
 

AÑO LUGAR EVENTO PERS. 
MUERTAS 

PERSONAS 
HERIDAS 

1970 Distrito Federal Inundación - - 

1973 Irapuato, Guanajuato Inundación 100 - 

1973 Ciudad Serdán, Puebla  Sismo (m = 7.3) 527 4,075 

1976 La Paz, Baja 
California Sur Huracán  Liza 600 14,000 

1980 Huajapan de León 
Oaxaca Sismo (m = 7.0) 300 1,000 

1982 Noroeste de Chapas Erupción: volcán 
Chichonal 5,000 3,000 

1984 San Juan Ixhuatepec 
México Explosión de gas LP  500 1,950 

1985 Distrito Federal Sismo (m = 8.1) Más de 
10,000 70,000 

1988 

Campeche, Coahuila, 
Nuevo León, Quintana 

Roo, Tamaulipas y 
Yucatán 

Huracán Gilberto - - 

1988 Monterrey, Nuevo 
León Huracán Gilberto 400 - 

1992 Guadalajara, Jalisco Explosiones de gasolina Más de 200 1,450 

1992 Sur de Campeche  Inundación - - 

1993 Tijuana, Baja 
California  Inundación 155 - 

1992 Guadalajara, Jalisco Explosiones de gasolina Más de 200 1,450 

1993 Región Huasteca y 
Golfo de México Huracán Gert 62 - 

1994 Los Altos y Selva de 
Chiapas Conflicto  Armado 200 - 

1995 
Municipios de la 

Sierra Tarahumara, 
Chihuahua 

Hambruna 35 - 

1995 Costa Colima y Jalisco Sismo (m = 7.5) 40 1,500 

1996 Oaxaca y Chiapas Huracán Cristina 31 - 

1996 Michoacán y Jalisco Huracán Alma 4 - 
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1996 Acapulco y Ciudad de 
México Lluvias 15 - 

1996 4 estados Huracán Alma 5 15,000 

1997 Acapulco, Guerrero y 
Oaxaca Huracán Paulina 700  1,000 

1998 Costa Sur De Chiapas Inundación 1,200 1,250 

1998 Chiapas Sismo 300 
Desaparece el pueblo 
Valdivia, de 30,000 

habitantes 

1999 Ciudad de Puebla  Sismo (m = 6.7) 14 428 
 

Tabla iii.2.1 los desastres que han afectado a la República Mexicana entre 1970-1999 

Como se observa en la Tabla iii.2.2 los sismos son uno de los fenómenos que afectan más a la 
Ciudad de México y cada año va aumentando el número de sismos que ocurren el País. [41] 
 

SISMO SISMO DE MAGNITUD AÑO 
 TOTAL < 3 3 4 5 6 7 8 

1990 792 13 246 509 23 1 0 0 

1991 732 6 184 510 30 2 0 0 

1992 613 5 183 398 27 0 0 0 

1993 917 48 275 548 40 5 1 0 

1994 622 20 192 383 24 3 0 0 

1995 676 16 188 438 26 6 2 0 

1996 790 9 203 543 32 3 0 0 

1997 1019 57 388 533 34 5 2 0 

1998 1023 13 453 531 21 5 0 0 

1999 1097 13 540 527 11 4 2 0 

2000 1052 37 463 531 18 2 1 0 

2001 1344 17 704 585 32 6 0 0 

2002 1688 4 879 761 40 4 0 0 

2003 959 0 482 460 12 4 1 0 

2004 945 1 429 491 24 0 0 0 

2005 847 1 459 373 12 2 0 0 

2006 10  2 6 1 1   
 Tabla iii.2.2 “Estadística de Sismos en la Ciudad de México de 1990 al 2006” 
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CARACTERÍSTICAS DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1985 
 

 

 

El sismo de Michoacán del 19 de septiembre de 1985 es un de estos frecuentes sismos de 
subducción que tienen lugar en la costa de México.   El sismo se originó en lo que se conocía como 
la brecha de Michoacán.   Una brecha o vacancia sísmica es un segmento de una falla activa que 
durante un largo lapso de tiempo no ha sido objeto de un deslizamiento, y por ende, cuna de un gran 
sismo.   La ausencia de grandes sismos en dicho segmento de una falla durante mucho tiempo, 
indica que debe existir una acumulación importante de energía elástica que crece día a día y tendrá 
que liberarse irremisiblemente. [41] 

En el caso de Michoacán, el último gran sismo del que tenemos noticia es un temblor de magnitud 
7.9 en el año de 1911.   Desde entonces, sólo había tenido lugar en esta zona otro sismo de tamaño 
moderado cerca de Playa Azul en 1981.   Sin embargo, la magnitud del sismo de Playa azul (Ms = 
7.3) no fue lo suficientemente grande para liberar la energía acumulada en la brecha de Michoacán 
desde 1911.   El sismo de Playa Azul deslizó un segmento de la falla de subducción de sólo 440 km 
de largo, mientras que la longitud de la brecha de Michoacán era de casi 200 km de longitud. 
Resultaba evidente que para liberar la energía sísmica acumulada en la brecha de Michoacán desde 
1911, haría falta un sismo mucho más grande que el temblor de Playa Azul. 

La brecha de Michoacán quedaba claramente delineada por las áreas de ruptura de falla de los sismo 
de Colima de 1973 y de Petatlán en 1979 (Figura iii.2.8.).    Este último, como se recordará, causó 
daños moderados en la ciudad de México, siendo la destrucción de la Universidad Iberoamericana 
el ejemplo más importante.   Cabe apuntar que los segmentos de la falla que se deslizan para 
producir un sismo importante son cartografiados indirectamente por medio de la localización de las 
réplicas.   Las réplicas, por definición, son sismos de magnitud menor que el sismo al cual 
prosiguen, y que ocurren sobre el segmento de la falla geológica recién deslizada; las réplicas de un 
sismo de gran magnitud son más grandes y duran más tiempo que las de un sismo más pequeño.   
Las réplicas son sismos menores que liberan parte de la energía que no fue totalmente relajada por 
el deslizamiento principal, y que tienden a ocurrir en áreas donde la superficie de la falla tiene 
rugosidades o heterogeneidades. 

Figura iii.2.7 EDIFICIO “NUEVO LEÓN” 
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Dimensión de la falla de los sismos del 19 y 20 de septiembre e 1985 

Después de un gran sismo como los de Colima, Petatlán y Michoacán,  se procede a instalar de 
inmediato una red de sismógrafos portátiles de fácil manejo en la zona que se sospecha cubre la 
falla que produjo el evento.   Esta red de instrumentos portátiles permite estimar la localización 
(epicentro) y la profundidad de las réplicas con mucho mayor precisión de lo que podría hacerse 
con los sismógrafos instalados permanentemente, que generalmente son insuficientes en número y 
demasiado distantes. 

Doce horas después de ocurrido el sismo de Michoacán,   La Universidad Nacional Autónoma de 
México había comenzado ya la instalación de sismógrafos portátiles que sirvieron para registrar las 
réplicas producidas por el temblor principal.   La figura iii.2.9. muestra la localización de las 
estaciones portátiles, la localización epicentral de los sismos del 19 y 20 de septiembre y los 
epicentros de las réplicas localizadas en un lapso de dos semanas aproximadamente. 

 

La ruptura del sismo de Michoacán se inició cerca del poblado Caleta de campo, al noroeste de 
Lázaro Cárdenas, Mich.   La distribución de las réplicas muestra claramente que el sismo se produjo 
por el deslizamiento del segmento de la falla que estaba bordeada por los sismos de Colima y 
Petatlán.   Las réplicas cubren completamente la brecha de Michoacán e incluyen parte de las áreas 

Figura iii.2.8 Hasta el 19 de septiembre de 
1986 no habían ocurrido sismos en la costa 
de Michoacán suficientes grandes para liberar 
la energía sísmica acumulada desde 1911, 
fecha en que ocurrió el último gran temblor 
en la zona. Esta brecha o vacancia sísmica 
quedaba claramente delineada por las áreas 
de falla que produjeron los sismos de Colima, 
Col. en 1973 y de Petatlán, Gro. en 1979. 

Figura iii.2.9. Después de un sismo se sucede 
una serie de temblores (réplicas) de menor 
magnitud, que ocurren en el área de ruptura del 
temblor principal. Las réplicas se utilizan para 
cartografiar indirectamente el área de la falla 
que se deslizó produciendo el sismo.  
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de ruptura de los sismos de Colima y Petatán.   El sismo del 20 de septiembre tuvo lugar en el 
extremo sur del sismo del día anterior.   La energía elástica acumulada en la falla no se liberó 
totalmente el 19 de septiembre y un segmento de la falla aún no relajada produjo el segundo 
terremoto al día siguiente, que fue sentido también muy fuertemente en la ciudad de México. 

En el caso de Michoacán, la longitud de la falla es del orden de 200 km y en el ancho es de 
aproximadamente 80 km.   Esto da una idea de las enormes dimensiones de las fallas que producen 
sismos de esta magnitud.   El área o longitud de una falla es otra forma de cuantificar el tamaño de 
un evento, que resulta, tal vez, más fácil de intuir que una esotérica estimación de magnitud.   Todos 
los que sintieron el sismo del 19 de septiembre en la ciudad de México tienen una imagen muy 
vivida de su impresionante tamaño.   Sin embargo, cuando se compara el terremoto del 19 de 
septiembre con otros grandes sismos de los últimos 25 años, resulta ser un sismo no tan grande 
como creería a priori.   Para citar dos ejemplos únicamente, el terremoto de chile de 1960 tuvo una 
longitud de ruptura de 1 000 km aproximadamente, mientras que el sismo de Alaska en 1964 
involucró una falla de 650 km de largo.   Es decir, fueron en términos de sus dimensiones 
geométricas cinco y tres veces más grande, respectivamente, que el sismo que tanto daño produjo a 
nuestra capital. 

La magnitud del sismo de Michoacán fue de 8.1 y representa uno de los terremotos más grandes que 
haya sufrido México en las últimas décadas.   El único sismo más grande que el del 19 de 
septiembre registrado en México durante este siglo, es el sismo de Jalisco de 1932 (Ms = 8.4). 
Además, al revisar la historia de sismos importantes en nuestro país, vemos que hay muchos otros 
eventos que han causado daños importantes a la ciudad de México.   Muchos de estos eventos 
parecen ser de magnitud igual o mayor que la del sismo del 19 de septiembre; no podemos, por 
tanto considerar que el sismo de Michoacán fue algo insólito o poco común en el ambiente 
tectónico del sur de México. 

Después del terremoto del septiembre de 1985 es lógico pensar que la mayor parte de la energía 
acumulada en esa antigua brecha ha sido ya liberada.   Por tanto, no consideramos que la costa de 
Michoacán represente una zona de alto potencial sísmico en el futuro próximo.   Hay otras dos 
regiones en el país, sin embargo, que tienen actualmente características similares a las que tenía la 
costa de Michoacán hasta antes de las 7:17 de la mañana del 19 de septiembre de 1985: Guerrero y 
Chiapas. 

La brecha de Guerrero, en la Costa Grande de ese estado, es una zona situada inmediatamente al sur 
del área de ruptura del sismo de Petatlán.   Aquí no ha habido ningún sismo importante desde los 
temblores de 1907 1908; se piensa que en los últimos ochenta años debe haberse acumulado 
suficiente energía elástica capaz de causar un sismo de consecuencias.   La longitud de la brecha 
sísmica de Guerrero es aproximadamente del mismo tamaño que la antigua brecha de Michoacán y, 
de romperse en un solo sismo, éste podría ser de magnitud similar al terremoto del 19 de 
septiembre.   Por tanto, se le puede adjudicarle un alto potencial sísmico, más no podemos, 
desgraciadamente, precisar cuándo ocurriría tal sismo. 

En la costa de Chiapas la situación es más incierta.   Se sabe con certeza que por lo menos desde 
mediados del siglo pasado no han ocurrido grandes terremotos en esa zona.   A diferencia e otras 
regiones del país, sin embargo, no se tiene en Chiapas evidencias históricas de ningún otro 
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terremoto que haya tenido lugar ahí.   Esto puede ser producto únicamente de nuestro pobre 
conocimiento de la historia sísmica del sitio, aunque cabe claramente la posibilidad de que en 
Chiapas la zona de subducción haya estado inmóvil durante más de 200 a 300 años, preparándose 
para un evento de grandes dimensiones.   En contraste con esto, podría argumentarse que en 
Chiapas, por algún motivo que desconocemos, el deslizamiento relativo entre las placas de Cocos y 
Norteamérica se lleva a cabo en forma continua, mediante un comportamiento plástico de la falla. 
Si esto fuese cierto, no habría energía elástica acumulada y no sería necesaria la existencia de 
enormes deslizamientos para liberarla, como sucede en las demás zonas de subducción.   Cabe 
señalar, sin embargo que este mismo argumento se utilizó con respecto a la brecha de Michoacán. 
 

Intensidades observadas durante el sismo del 19 de septiembre de 1985 

Las intensidad reportadas en diferentes puntos de la república son integradas e interpretadas para 
luego vaciarlas sobre un mapa geográfico.   Con el fin de facilitar su lectura, en el mapa se muestran 
no sólo las intensidades reportadas en cada sitio, sin líneas que encierran áreas que experimentaron 
la misma intensidad aproximadamente.   Estas líneas llamadas isosistas se muestran en la figura 
iii.2.10 para el sismo del 19 de septiembre.  

 

Figura iii.2.10 Los efectos y daños observados en las poblaciones y los daños alrededor del epicentro se caracterizan por 
medio de la intensidad observada en cada sitio.   El mapa muestra las intensidades sentidas durante el terremoto del 19 
de septiembre.   En ciertas zonas, las intensidades reportadas son más altas que en las regiones inmediatamente vecinas, 
reflejando los efectos de amplificación de la energía sísmica ocasionados por la geolog local.  

El sismo de Michoacán del 19 de septiembre fue sentido prácticamente en todo el centro y sur del 
país.   Existen inclusive algunos observadores que reportan haberlo sentido en ciudades fronterizas 
de los Estados Unidos.   Las intensidades en la zona epicentral a lo largo de la costa de Michoacán 
llegó localmente a alcanzar el grado IX.   En el mapa de la figura iii.2.10 se ve que como resultado 
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de la atenuación que sufren las ondas sísmicas al viajar por el interior de la tierra, las intensidades 
disminuyen en forma sistemática en función de la distancia al epicentro.  

Como sucede comúnmente en los sismos de la costa de México, las isosistas del terremoto del 19 de 
septiembre forman una serie de elipses aproximadamente concéntricas, cuyo centro común está en 
el epicentro.   Los epicentros aproximados de muchos sismos históricos importantes que ocurrieron 
antes de que existieran sismógrafos para realizar las localizaciones, fueron ubicados con base en la 
distribución de intensidades.  

En la disminución gradual de intensidades que muestra la figura iii.2.10 existieron zonas anómalas 
y aisladas, cuya intensidad es mucho mayor que la de las regiones circundantes.   Estas anomalías 
en la distribución de intensidades refleja las condiciones locales del suelo y sus efectos sobre las 
ondas sísmicas.   Las ondas sísmicas son amplificadas notablemente en suelos blandos por ser más 
fácilmente deformables que la roca firme.   El caso más notorio de amplificación local de las 
vibraciones sísmicas debido a las condiciones del subsuelo es sin duda el de la ciudad de México, 
que está construida sobre arcillas que fueron arrastradas de las partes altas del valle y depositadas en 
el lecho del antiguo lago.   La destrucción de numerosos edificios y las altas intensidades reportadas 
en el centro de la ciudad refleja claramente este fenómeno de amplificación local de la energía 
sísmica.  

La amplificación de ondas sísmicas se observa también en muchos otros valles del centro del país 
que están rellenos de sedimentos recientes.   Sin embargo, los sedimentos están más consolidados y 
contienen proporcionalmente menos agua que los suelos de la ciudad de México, dando como 
resultado intensidades mucho menores.   La población de Ciudad Guzmán, Jal., está construida 
sobre cenizas volcánicas y sufrió también daños considerables a consecuencia del mismo fenómeno 
de amplificación de energía sísmica.  

 
3. LEGAL 

3.1. Decretos, Acuerdos y Convenios Nacionales 

@ Decreto por el que se aprueban las Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de 
Protección Civil y el Programa de Protección Civil que las mismas contienen, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, el 6 de mayo de 1986. 

@ Decreto por el que se crea el Consejo Estatal de Protección Civil como un Órgano Auxiliar 
de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, el 20 de septiembre de 
1986. 

@ Convenio de Colaboración para el Desarrollo de las Actividades del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres, que celebran la Secretaría de Gobernación y la Universidad 
Nacional Autónoma de México, firmado en México, D.F., el 18 de septiembre de 1989. 

@ Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Protección Civil como Órgano Consultivo 
de Coordinación de Acciones y de Participación Social en la Planeación de la Protección 
Civil, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de mayo de 1990. 
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@ Convenio de Concertación para la Prevención y Auxilio en Caso de Desastre, que celebran 
por una parte el Departamento del Distrito Federal y por la otra la Secretaría de 
Gobernación, el 19 de septiembre de 1990. 

@ Convenio para la Creación de los Subcomités de Prevención y Verificación de Seguridad en 
la Distribución de Gas, como parte de los Comités Ciudadanos de Información y Apoyo para 
Casos de Prevención y Atención de Riesgo Ambiental, suscrito en México D.F., el 8 de 
mayo de 1992. 

@ Convenio de Coordinación de Acciones en Materia de Protección Civil y Prevención de 
Desastres que celebran la Secretaría de Gobernación y la Asociación Nacional de la 
Industria Química (ANIQ), el 25 de mayo de 1993. 

@ Convenio de Coordinación de Acciones en Materia de Protección Civil y Prevención de 
Desastres que celebran la Secretaría de Gobernación y la Cruz Roja Mexicana (CRM), el 26 
de mayo de 1993. 

@ Convenio de Coordinación de Acciones en Materia de Protección Civil y Prevención de 
Desastres que celebran la Secretaría de Gobernación y la Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (CANACINTRA), el 26 de mayo de 1993. 

@ Convenio de Coordinación de Acciones que para Apoyar la Difusión de Medidas en Materia 
de Protección Civil y Prevención de Desastres entre la  Población en General, celebran por 
una parte la  Secretaría de Gobernación y por otra la Cámara Nacional de la Industria de 
Radio y Televisión, el 27 de mayo de 1993. 

@ Convenio de Coordinación de Acciones en Materia de Protección Civil y Prevención de 
Desastres que celebran la Secretaría de Gobernación y la Federación Mexicana de Radio-
Experimentadores, A. C., el 28 de mayo de 1993. 

@ Convenio de Coordinación de Acciones en Materia de Protección Civil y Prevención de 
Desastres que celebran por una parte la Secretaría de Gobernación y por la otra la Secretaría 
de Turismo, el 28 de mayo de 1993. 

@ Convenio de Colaboración que celebran la Secretaría de Gobernación, la Universidad 
Nacional Autónoma de México y el Servicio Social Multidisciplinario, en Materia de 
Prestación de Servicio Social, firmado en México, D.F., el 8 de diciembre de 1993 y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de diciembre de 1993. 

@ Convenio de Colaboración que celebran por una parte la Universidad Nacional Autónoma 
de México y la Secretaría de Gobernación en Materia de Intercambio de Información y de 
Servicios Bibliográficos y Jurídicos, firmado en México D.F., el 8 de diciembre de 1993 y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de diciembre de 1993. 

@ Convenio de Cooperación Técnica y Científica en Materia de Protección Civil para la 
Prevención de Desastres que celebran la Secretaría de Gobernación y la Universidad 
Nacional Autónoma de México, firmado en la Ciudad de México D.F., el 16 de mayo de 
1994. 

@ Convenio de Concertación de Acciones que en Materia de Protección Civil y Prevención de 
Desastres, celebran la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y 
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Transportes y la Asociación Nacional de la Industria Química (Transportes Terrestres), el 17 
de mayo de 1994. 

@ Convenio de Concertación de Acciones que en Materia de Protección Civil y Prevención de 
Desastres, celebran la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y la Asociación Nacional de la Industria Química (Puertos Marítimos), el 17 de 
mayo de 1994. 

@ Convenio de Coordinación de Acciones en Materia de Protección Civil y Prevención de 
Desastres, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, firmado en la Ciudad de México, el 18 de mayo de 1994. 

@ Decreto por el que se crean los Comités Científicos Asesores del Sistema Nacional de 
Protección Civil, como órganos técnicos de consulta en la prevención de desastres, 
originados por fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, químicos, sanitarios y socio-
organizativos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de junio de 1995. 

@ Convenio de Colaboración de Acciones en Materia de Protección Civil para la Prevención y 
Mitigación de los Efectos Causados por Desastres, que celebran la Secretaría de 
Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, firmado en la 
Ciudad de México, el 5 de junio de 1995. 

@ Convenio de Colaboración Técnica y Científica en Materia de Protección Civil para la 
Prevención de Desastres, que celebran la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de 
Educación Pública, firmado en la Ciudad de México, el 5 de junio de 1995. 

@ Convenio que establece las Bases de Colaboración Técnica y Científica en Materia de 
Protección Civil para la Prevención de Desastres, que celebran la Secretaría de Gobernación 
y la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, firmado en la Ciudad de 
México, el 5 de junio de 1995. 

@ Convenio de Concertación de Acciones en Materia de Protección Civil para la Prevención 
de Desastres, que  celebran la Secretaría de Gobernación y la Confederación Patronal de la 
República Mexicana, firmado en la Ciudad de México, D.F., el 6 de mayo de 1996. 

@ Acuerdo de Colaboración Interna para Promover la Integración y Funcionamiento de los 
Sistemas Municipales de Protección Civil, que celebran la Dirección General de Protección 
Civil y el Centro Nacional de Desarrollo Municipal, firmado en la ciudad de México, el 25 
de noviembre de 1996. 

@ Decretos de creación de los Sistemas Estatales de Protección Civil de: Hidalgo (24 de 
noviembre de 1985), Tabasco (4 de diciembre de 1985), Baja California (31 de mayo de 
1986), Sinaloa (30 de junio de 1986), Sonora (4 de julio de 1986), Nuevo León (17 de 
septiembre de 1986), Baja California Sur (20 de septiembre de 1986), San Luis Potosí (12 de 
diciembre de 1986), Oaxaca (1o. de abril de 1989), Jalisco (21 de octubre de 1989), Durango 
(22 de marzo de 1990), Chiapas (16 de enero de 1991), Zacatecas (9 de marzo de 1991), 
Aguascalientes (16 de junio de 1991), Campeche (30 de abril de 1992), Colima (23 de mayo 
de 1992), Coahuila (14 de junio de 1992), Tlaxcala ( 17 de junio de 1992), Guerrero (18 de 
agosto de 1992), Quintana Roo (30 de noviembre de 1992), Querétaro (3 de diciembre de 



                                                                                                                           
 

28 

1992), Puebla (18 de diciembre de 1992), Tamaulipas (28 de abril de 1993), Michoacán (23 
de diciembre de 1993), México (1° de febrero de 1994), Nayarit (24 de diciembre de 1994), 
Yucatán (20 de marzo de 1995), Veracruz (29 de Julio de 1995), Distrito Federal (10 de 
enero de 1996), Chihuahua (19 de junio de 1996). 

@ Decretos y Convenios que crean los Consejos Estatales de Protección Civil de: Tabasco (4 
de diciembre de 1985), Baja California (31 de mayo de 1986), Sinaloa (2 de julio de 1986), 
Sonora (14 de julio de 1986), Baja California Sur (20 de septiembre de 1986), San Luis 
Potosí (12 de diciembre de 1986), Guerrero (19 de agosto de 1987), Oaxaca (1 de abril de 
1989), Jalisco (10 de octubre de 1989), Durango (22 de marzo de 1990), Chiapas (16 de 
enero de 1991), Zacatecas (9 de marzo de 1991). 

@ Aguascalientes (16 de junio de 1991), Campeche (30 de abril de 1992), Guanajuato (8 de 
mayo de 1992), Nuevo León (8 de mayo de 1992), Colima (23 de mayo de 1992), Tlaxcala 
(17 de junio de 1992), Hidalgo (20 de julio de 1992), Quintana Roo (30 de noviembre de 
1992), Querétaro (3 de diciembre de 1992), Puebla (18 de diciembre de 1992), Tamaulipas 
(28 de abril de 1993), Morelos (16 de junio de 1993), Michoacán (23 de diciembre de 1993), 
México (1° de febrero de 1994), Nayarit (24 de diciembre de 1994), Yucatán (20 de marzo 
de 1995), Veracruz (29 de julio de 1995), Distrito Federal (10 de enero de 1996), Coahuila 
(11 de junio de 1996), Chihuahua (19 de junio de 1996). 

@ Decretos por los que se crean los Sis temas Municipales de Protección Civil de Salvador 
Alvarado (27 de agosto de 1985), Cosalá (30 de julio de 1986), y Ahome (7 de marzo de 
1988) en el Estado de Sinaloa. 

@ Acuerdos por los que se crean 65 Consejos o Comités Municipales de Protección Civil de 
diferentes estados de la República Mexicana. 

@ Reglamentos de Bandos Municipales de Policía y Buen Gobierno (10), en materia de 
Protección Civil. 

@ Convenio de Coordinación de acciones con el objeto de establecer las bases para la 
elaboración y/o consolidación de los Programas de Protección Civil en los municipios en 
que se encuentran instaladas Refinerías, Terminales Marítimas y Terminales de 
Almacenamiento y Distribución que celebraron la Secretaría de Gobernación y Petróleos 
Mexicanos, el 27 de julio de 2000. 

@ Convenio de Colaboración en Materia de Protección Civil celebrado entre la Secretaría de 
Gobernación y la Universidad Nacional Autónoma de México, el 21 de septiembre de 2000. 

@ Convenio General de Colaboración en Materia de Protección Civil celebrado entre la 
Secretaría de Gobernación y el Instituto Politécnico Nacional, el 22 de noviembre de 2000. 

@ Acuerdo que establece las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de febrero de 2000 y sus 
acuerdos modificatorios del 30 de noviembre del 2000 y 31 de marzo de 2001. 
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3.2. Decretos, Acuerdos y Convenios Internacionales 

@ Acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados 
Unidos de América sobre Cooperación en Casos de Desastres Naturales, firmado en México, 
D.F., el 15 de enero de 1980 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo 
de 1981. 

@ Acuerdo de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 
América sobre la  Contaminación al Medio Ambiente Marino por Derrames de 
Hidrocarburos y otras Substancias Nocivas, firmado en México, D.F., el 24 de julio de 1980 
y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de mayo de 1981. 

@ Convenio sobre Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Gobierno de Japón, suscrito en la Ciudad de Tokio, el 2 de diciembre de 1986. 

@ Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala 
sobre la Cooperación para la Prevención y Atención en Caso de Desastres Naturales, 
suscrito en la Ciudad de Guatemala, el 10 de abril de 1987. 

@ Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de España, firmado el 14 de octubre de 1987. 

@ Convenio de Cooperación Técnica y Científica que  celebran, por una parte, el Ministerio del 
Interior de la República Francesa, y por otra, la Secretaría de Gobernación de los Estados 
Unidos Mexicanos, relativo a la Modernización de los Servicios de Seguridad Pública y 
Protección Civil, firmado el 29 de marzo de 1990. 

@ Convenio de Cooperación Científica en Materia de Protección Civil y Prevención de 
Desastres entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Unión de 
Repúblicas Soviéticas Socialistas, suscrito el 4 de julio de 1991. 

@ Convenio de Cooperación Técnica y Científica en materia de Protección Civil para la 
Prevención de Desastres que celebran la Secretaría de Gobernación y el World Environment 
Center, el 18 de mayo de 1994. 

@ Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica en materia de Protección Civil para la 
Prevención de Desastres celebrado entre la Secretaría de Gobernación y el Ministerio de la 
Presidencia de la República de Costa Rica, el 15 de enero de 1999. 

@ Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica en materia de Protección Civil para la 
Prevención de Desastres celebrado entre la Secretaría de Gobernación y el Ministerio de 
Gobernación de la República de Nicaragua, el 14 de febrero de 2000. 
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iv. OBJETIVO  
 
iv.1. GENERAL 

 
Diseñar un modelo integral de seguridad para la Prevención, y   Mitigación en 
casos de desastres en la comunidad de la Unidad Profesional “Adolfo López 
Mateos”. 
 

iv.2. ESPECÍFICOS 
 
1.  Diagnóstico integral, plural y participativo del sistema socio-técnico de la 

Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” para definir principales 
situaciones problema. 

 
2.  Diseño integral, del modelo de prevención y mitigación en caso de 

desastres para esta Unidad. 
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CAPÍTULO   1 
 

MARCO 
CONCEPTUAL 

 
y 
 

MARCO 
METODOLÓGICO 
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1.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
Antes de realizar el estudio del tema de los fenómenos naturales o sistemas que se colapsan desde el 
punto de vista sistémico debemos de entender algunos de los conceptos que se manejan en Teoría 
General de Sistemas Aplicada ( TGSA ) o Enfoque de Sistemas ( ES ) 
 

La palabra sistema tiene muchas connotaciones: es un conjunto de elementos interdependientes e 
ínteractuantes; es un grupo de unidades combinadas que forman un todo organizado y cuyo resultado 
(output) es mayor que el resultado que las unidades podrían tener si funcionaran independientemente.   
El ser humano, por ejemplo, es un sistema que consta de un número de órganos y miembros, y 
solamente cuando estos funcionan de modo coordinado el hombre es eficaz.  

El Sistema es un conjunto organizado de cosas o partes ínteractuantes e interdependientes, que se 
relacionan formando un todo unitario y complejo. 
 

Cabe aclarar que las cosas o partes que componen al sistema, no se refieren al campo físico (objetos), 
sino más bien al funcional.   De este modo las cosas o partes pasan a ser funciones básicas realizadas 
por el sistema.   Podemos enumerarlas en: entradas, procesos y salidas. 
 

Las entradas es todo aquello que recibe un sistema y forma parte del proceso del sistema.   El 
concepto dependerá del punto de vista que se tenga, en el proceso de conversión, las entradas son 
generalmente los elementos sobre los cuales se aplican los recursos. 
 

Los procesos  son una serie de acciones u operaciones de acuerdo con un plan, que hacen pasar un 
elemento por un procedimiento de una fase a otra, para obtener un fin. 
 

Las Salidas son los resultados del proceso de conversión del sistema y se cuentan como resultados, 
éxitos o beneficios.   Es todo lo que sale de un sistema y que resultado de algún proceso. 
 

Existe una gran variedad de sistema y una amplia gama de tipologías para clasificarlos, de acuerdo 
con ciertas características básicas.  
 

En cuanto a su constitución, los sistemas pueden ser físicos o abstractos:  

• Sistemas físicos o concretos, cuando están compuestos por equipos, por maquinaria y por objetos y 
cosas reales.   Pueden ser descritos en términos cuantitativos de desempeño.   Es aquel en el que por 
lo menos dos de sus elementos son conceptos.   En resumen, cuando están compuestos de 
“hardware”. 

• Sistemas abstractos, cuando están compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas.   Aquí, los 
símbolos representan atributos y objetos, que muchas veces sólo existen en el pensamiento de las 
personas. 
 

En realidad, en ciertos casos, el sistema físico (hardware) opera en consonancia con el sistema 
abstracto (software).   Es el ejemplo de una escuela con sus salones de clases, pupitres, tableros, 
iluminación, etc. (sistema físico) para desarrollar un programa de educación (sistema abstracto); o un 
centro de procesamiento de datos, en el que el equipo y los circuitos procesan programas de 
instrucciones al computador. 
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En cuanto a su naturaleza, los sistemas pueden ser cerrados o abiertos:  

• Sistemas cerrados: Son los sistemas que no presentan intercambio con el medio ambiente que los 
rodea, pues son herméticos a cualquier influencia ambiental.   Así, los sistemas cerrados no reciben 
ninguna influencia del ambiente, y por otro lado tampoco influencian al ambiente.  
 

No reciben ningún recurso externo y nada producen la acepción exacta del término.   Los autores han 
dado el nombre de sistema cerrado a aquellos sistemas cuyo comportamiento es totalmente 
deterministico y programado y que operan con muy pequeño intercambio de materia y energía con el 
medio ambiente.   El término también es utilizado para los sistemas completamente estructurados, 
donde los elementos y relaciones se combinan de una manera peculiar y rígida produciendo una 
salida invariable.   Son los llamados sistemas mecánicos, como las máquinas. 

• Sistemas abiertos: son los sistemas que presentan relaciones de intercambio con el ambiente, a 
través de entradas y salidas.   Los sistemas abiertos intercambian materia y energía regularmente con 
el medio ambiente.   Son eminentemente adaptativos, esto es, para sobrevivir deben reajustarse 
constantemente a las condiciones del medio.   Mantienen un juego recíproco con las fuerzas del 
ambiente y la calidad de su estructura es óptima cuando el conjunto de elementos del sistema se 
organiza, aproximándose a una operación adaptativa.   La adaptabilidad es un continuo proceso de 
aprendizaje y de auto organización. 
 

Los sistemas abiertos no pueden vivir aislados.   Los sistemas cerrados esto es, los sistemas que están 
aislados de su medio ambiente cumplen el segundo principio de la termodinámica que dice que "una 
cierta cantidad, llamada entropía, tiende a aumentar a un máximo".   La conc lusión es que existe una 
"tendencia general de los eventos en la naturaleza física en dirección a un estado de máximo 
desorden".   Sin embargo, un sistema abierto "mantiene así mismo, un continuo flujo de entrada y 
salida, un mantenimiento y sustentación de los componentes, no estando a lo largo de su vida en un 
estado de equilibrio químico y termodinámico, obtenido a través de un estado firme llamado 
homeostasis".   Los sistemas abiertos, por lo tanto, "evitan el aumento de la entropía y pueden 
desarrollarse en dirección a un estado decreciente orden y organización" (entropía negativa). 
 

A través de la interacción ambiental, los sistemas abiertos” restauran su propia energía y reparan 
pérdidas en su propia organización".   El concepto de sistema abierto puede ser aplicado a diversos 
niveles de enfoque: al nivel del individuo, al nivel del grupo, al nivel de la organización y al nivel de 
la sociedad, yendo desde un microsistema hasta un suprasistema en términos más amplios, va de la 
célula al universo. 
 

Es un sistema que se relaciona con su medio, tiene intercambio de información, materia-energía, etc. 
y además son sistemas dinámicos es decir cambian con el tiempo. 
 
Características de los sistemas  
 

Un sistema es un conjunto de objetos unidos por alguna forma de interacción o Interdependencia. 
Cualquier conjunto de partes unidas entre sí puede ser considerado un sistema, desde que las 
relaciones entre las partes y el comportamiento del todo sea el foco de atención.   Un conjunto de 
partes que se atraen mutuamente (como el sistema solar), o un grupo de personas en una 
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organización, una red industrial, un circuito eléctrico, un computador o un ser vivo pueden ser 
visualizados como sistemas. 
 

El sistema es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas, se deducen dos conceptos: el 
propósito (u objetivo) y el de totalidad.   Esos dos conceptos reflejan dos características básicas en un 
sistema.   Las demás características dadas a continuación son derivan de estos dos conceptos.  
 

Realmente, es difícil decir dónde comienza y dónde termina determinado sistema.   Las fronteras 
entre el sistema y su ambiente admiten cierta arbitrariedad.   El propio universo parece estar formado 
de múltiples sistema que se compenetran.   Es posible pasar de un sistema a otro que lo abarca, como 
también pasar a una versión menor contenida en él.   Los sistemas son holos, es decir tienen 
subsistemas y son parte de un suprasistema (Sistema + Entorno). 
 

El entorno es la delineación de las cosas que aparecen fuera pero inmediatas a las fronteras 
establecidas a un sistema, muy próximo a él y que se relacionan sin formar necesariamente parte de 
él. 
 

El subsistema es una subdivisión del sistema, ejemplo: sistema de liquidación, contiene subsistema 
como el de registro de información fiscal (RIF), como subdivisión al subsistema puede tener su 
propia estructura y funcionamiento.  
 

Se entiende por subsistemas a conjuntos de elementos y relaciones que responden a estructuras y 
funciones especializadas dentro de un sistema mayor.   En términos generales, los subsistemas tienen 
las mismas propiedades que los sistemas (sinergia) y su delimitación es relativa a la posición del 
observador de sistemas y al modelo que tenga de éstos.   Desde este ángulo se puede hablar de 
subsistemas, sistemas o supersistemas, en tanto éstos posean las características sistémicas (sinergia). 

Los Holos (Holones): Son todos los sistemas que forman parte de otro sistema de mayor 
complejidad, es decir un sistema puede ser un subsistema de otro sistema y este otro sistema puede 
ser parte de un suprasistema. 
 

Se han sugerido un número de palabras como alternativas a "sistema" para nombrar el concepto de un 
todo.   Las propuestas incluyen "org" (Gerard, 1964), "integron" (Jacob, 1974) y "holon" (Koestler, 
1967, 1978).   Sólo ésta última se ha utilizado de manera significativa, pero clarificaría todo el campo 
del pensamiento de sistemas, si se volviese más popular; y en especial si el campo se conociese como 
"pensamiento holónico" o "pensamiento con holones" (Checkland, 1988).  
 

La frontera es el limite, barrera, que confina el espacio o sistema y que indica hasta donde se 
analizara o simplemente el tamaño o espacio en que se trabajara. 
 

Los sistemas consisten en totalidades y, por lo tanto, son indivisibles como sistemas (sinergia). 
Poseen partes y componentes (subsistema), pero estos son otras totalidades (emergencia).   En 
algunos sistemas sus fronteras o límites coinciden con discontinuidades estructurales entre estos y sus 
ambientes, pero corrientemente la demarcación de los límites sistémicos queda en manos de un 
observador (modelo).   En términos operacionales puede decirse que la frontera del sistema es aquella 
línea que separa al sistema de su entorno y que define lo que le pertenece y lo que queda fuera de él. 
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1.2. MARCO METODOLÓGICO DE DESASTRES 
 

1.2.1. Fenómenos geológicos 
1.3.1.1. Sismos o Terremotos 
1.3.1.2. Erupción volcánica 

1.2.2. Fenómenos hidrometeorológicos 
1.3.2.1. Ciclones 
1.3.2.2. Lluvias e inundaciones 
1.3.2.3. Heladas 

1.2.3. Fenómenos Químicos 
1.3.3.1. Incendios 
1.3.3.2. Accidente químicos 

1.2.4. Fenómenos Sanitarios 
1.2.5. Fenómenos Socio-organizativos 

 
Para entender los desastres llamados naturales, para poder prevenirlos y recuperarse, es necesario 
desprenderse de una serie de interpretaciones que pueden llegar a confundir y que impide actuar 
acertadamente. 

Una de las deformaciones más comunes es suponer que el desastre producido se debe a fuerzas 
sobrenaturales poderosas que actúan irremediablemente contra los humanos.   Otra concepción, 
también errónea, consiste en atribuir los desastres que nos ocurren al comportamiento y actuación 
maléfica de la naturaleza, reemplazando a los poderes sobrenaturales (o dioses) por las fuerzas 
naturales y a lo que antes era considerado castigo divino, ahora se le llama castigo de la naturaleza. 

Es toda manifestación de la naturaleza, entendiendo que la tierra está en constante transformación y 
actividad, puesto que no ha terminado su proceso de formación y tiene diferentes manifestaciones 
de esa actividad. 
 

FENÓMENO NATURAL 
 

La ocurrencia de un fenómeno natural, no necesariamente provoca un “desastre natural”. Un desastre 
puede definirse como un evento o suceso que ocurre, en la mayoría de los casos, en forma repentina e 
inesperada, causando sobre los elementos sometidos alteraciones intensas, representadas en la 
pérdida de vida y salud de la población, la destrucción ó pérdida de los bienes de una colectividad y/o 
daños severos sobre el medio ambiente. Los desastres pueden ser originados por un fenómeno 
natural, provocados por el hombre o ser consecuencia de una falla de carácter técnico en los sistemas 
industriales. 
 

Los fenómenos de origen natural como terremotos, erupciones volcánicas, maremotos (tsunamis) y 
huracanes no pueden evitarse, pero se pueden minimizar o atenuar sus efectos reforzando las 
construcciones, haciendo diques y canales, etc. 
 
Una lista representativa de los fenómenos naturales que pueden originar desastres es la siguiente: 
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I Inundaciones 
I Deslaves 
I Sequías 
I Nevadas 
I Sismos (Terremotos) 
I Maremotos (Tsunamis) 
I Erupción Volcánica 
I Huracanes 

 
El Sistema Nacional de Protección Civil ha enfocado el estudio de los fenómenos agrupándolos en 5 
grandes grupos de “Fenómenos Perturbadores”, llamados así porque “perturban” o alteran el 
funcionamiento normal o cotidiano de la población. 
 
Los Fenómenos Perturbadores son de origen natural o humano; los primeros provienen de la 
naturaleza debido a cambios en las condiciones geológicas, atmosféricas y ambientales, mientras que 
los segundos se deben a la interacción del hombre con el medio y al grado de desarrollo alcanzado en 
dicha relación. 
 

Agentes Perturbadores de origen Geológico. 
Agentes Perturbadores de origen Hidrometeorológico. 
Agentes Perturbadores de origen Químico. 
Agentes Perturbadores de origen Sanitario. 
Agentes Perturbadores de origen Socio-Organizativo. 

 
1.2.1.  AGENTES PERTURBADORES DE ORIGEN GEOLÓGICO 

  1.2.1.1  SISMOS 

Dos de los fenómenos geológicos más frecuentes son los sismos (terremotos) y las erupciones 
volcánicas: 
 

Al propagarse las ondas sísmicas provocan el movimiento del suelo por donde pasan. Para 
registrar estos movimientos se utilizan equipos denominados sismógrafos y acelerógrafos. 
 

La magnitud es una cantidad relacionada con la energía liberada en un sitio dado. 
 

La intensidad es un valor que se asigna en función de los daños causados en el hombre, en sus 
construcciones y en el terreno natural de la localidad. 
 

Sismos: Se produce un sismo (terremoto) cuando los esfuerzos que afectan a cierto volumen de 
roca, sobrepasan su resistencia, provocando una ruptura violenta y la liberación repentina de la 
energía acumulada.   Esta energía se propaga en forma de ondas sísmicas en todas direcciones, 
provocando el movimiento del terreno. 
 

La frecuencia de los sismos en el país y la cantidad de zonas vulnerables, exigen que se tomen 
medidas preventivas que puedan mitigar o reducir los efectos de estos fenómenos. 
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  1.2.1.2. ERUPCIÓN VOLCÁNICA: 

Un volcán es una abertura de la tierra por donde salen roca fundida y gases.   Los volcanes toman 
generalmente forma de cerro o montaña por la acumulación de capas de lava y cenizas alrededor 
de la abertura.   La ceniza emitida por los volcanes está formada por fragmentos muy finos, como 
consecuencia de la pulverización de las rocas internas durante la salida de los gases a gran presión. 
 

Los volcanes se consideran inactivos cuando han estado decenas de miles de años sin actividad o, 
en el caso de volcanes monogenéticos como el Xitle o el Paricutín, que han hecho erupción una 
sola vez. 
 

El Semáforo de Alerta Volcánica Con la debida vigilancia instrumental y el monitoreo, es posible 
anunciar la inminente reactivación de un volcán. 
 

Los accidentes personales más comunes debidos a la actividad volcánica son consecuencia de: 
derrumbes parciales o totales, techos frágiles de viviendas, flujos calientes de ceniza, viviendas a 
lo largo de cañadas, flujos de lodo, choques de vehículos por falta de visibilidad y suelos 
resbalosos por la presencia de ceniza, heridas por caída de fragmentos de roca y afecciones 
respiratorias por inhalación prolongada de ceniza. 
 

Una persona puede disminuir los riesgos a que están expuestos ella y su familia, sabiendo qué 
hacer en caso de erupción volcánica. 
 

1.2.2. AGENTES PERTURBADORES DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICOS 
Son el producto del movimiento del agua superficial y de los cambios meteorológicos que afectan 
directamente la capa terrestre. 

1.2.2.1 LLUVIAS E INUNDACIONES: 
Es agua en estado líquido (lluvia) o sólido (nieve y granizo), que cae de la atmósfera 
y alcanza el terreno. 
Gotas de agua o cristales de hielo que caen de una nube. 
Suceden cuando el agua de lluvia satura la capacidad del terreno para drenarla, acumulándose por 
horas o días sobre éste. 
Se generan cuando el agua que se desborda de ríos queda sobre la superficie 
de terreno cercano a ellos. 
La marea de tormenta que se desarrolla durante los ciclones es la sobreelevación del nivel del mar 
hasta que éste penetra tierra adentro. 
Cuando falla una obra contenedora de agua. 
Cuando se permite la descarga a través de un vertedor controlado desde una presa, por una 
decisión errónea de abrir la compuerta más de lo previsto. 
Precipitación: 
Lluvia: 
Inundaciones pluviales: 
Inundaciones fluviales: 
Inundaciones costeras: 
Inundaciones por ruptura de bordos, diques y presas: 
Inundaciones por incorrecta operación de compuertas de una presa: 
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Las inundaciones se presentan como consecuencia de lluvias intensas en diferentes regiones del 
territorio nacional. Algunas se desarrollan durante varios días, pero otras pueden ser violentas e 
incontenibles en pocos minutos. Las fuertes lluvias generan tres peligros: las inundaciones, los 
torrentes y los deslaves. 
Salvo las inundaciones intempestivas que se pueden presentar en las riberas de los ríos o en zonas 
aledañas a las presas, las demás generalmente tienen un proceso de generación que hace posible 
tomar medidas suficientes para evitar o aminorar los daños que causan a la población. 
 

1.2.3.  AGENTES PERTURBADORES DE ORIGEN QUÍMICOS 
Este tipo de fenómenos se encuentra íntimamente ligados con la compleja vida en sociedad, el 
desarrollo industrial y tecnológico de las actividades humanas y el uso de diversas formas de 
energía.   Algunos de los fenómenos químicos y sus consecuencias que se presentan con mayor 
frecuencia son: 
Es la oxidación rápida de los materiales combustibles con desprendimiento de luz y calor y la 
generación de gases y humos. 
Los fuegos se dividen en las clases A, B, C y D. 
Es aquel que se presenta en material combustible sólido, generalmente de naturaleza orgánica, y 
cuya combustión se realiza normalmente con formación de brasas. 
Es aquel que se presenta en líquidos y gases combustibles e inflamables. 
Es aquel que involucra aparatos y equipos eléctricos energizados. 
Es aquel en el que intervienen metales combustibles. 
INCENDIOS FORESTALES 
INCENDIOS URBANOS 
EXPLOSIONES 
ENVENENAMIENTO 
FUGAS Y DERRAMES DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
RADIACIÓN 
FUEGO: 

Fuego Clase D: 
Fuego Clase C: 
Fuego Clase B: 
Fuego Clase A: 
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1.3. MARCO METODOLÓGICO 
 
Para llevar a cabo este modelo integral de seguridad para la Prevención, y Mitigación en casos de 
desastres se siguió la Metodología de Sistemas Suaves [8] desarrollada por el Profesor Peter Checkland  
en complementación por el Modelo Viable [1] de Stafford Beer.   Esta metodología es una manera de 
tratar con situaciones problemáticas, en las que hay un componente alto de actividad social, política y 
humana. 

 
1. Averiguar sobre la situación problemática.   Ésta es la investigación básica dentro del área del 

problema.  ¿Quiénes son los participantes clave? ¿Cómo trabaja ahora el proceso? etc. 

2. Expresar la situación problemática a través de la Visión Rica. Como con cualquier tipo de 
diagrama, más conocimiento puede comunicarse visualmente. Una imagen dice más que mil 
palabras. 

3. Seleccionar puntos de vista de la situación problemática y producir Definiciones Raíz. 
Desde qué perspectivas diferentes podemos mirar esta situación. 

4. Construir modelos conceptuales de cada parte del sistema como Definiciones Raíz.   Con las 
Definiciones Raíz tenemos los “QUÉ".  Ahora procedemos a definir "CÓMO".  

5. Comparar de los modelos conceptuales con el mundo real. Compare los resultados de las 
etapas 4 y 2 y vea donde ellos difieren y son similares. 

6. Identificar los cambios deseables sistémicamente y factibles culturalmente que mejoren la 
situación. 

7. Recomendar las acciones que deben realizarse para mejorar la situación del problema  
(Cómo se podrían implementar los cambios de la etapa 6). 

 

Comparación entre 
modelos conceptuales y 

el mundo real 
 

Situación 
Problema 
expresada 

(Visión Rica) 

Modelo de Sistemas Viables 
   Cambios: 
      Viables 
          Deseables  
             sistémicamente 
                 y Culturalmente   
                          aceptables 

Modelos  
Conceptuales 

Mundo real 

Pensamiento de sistemas 
acerca del mundo real 

Situaciones Problema 
según distintas 
versiones del 

 mundo relevantes 
Acciones para  

mejorar las Situaciones 
Problema 

Definición  
Raíz 

Diagnóstico 
Cap. 2 

Diseño 
Cap. 3 

Recomendaciones 
Cap. 4 
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CAPÍTULO   2 
 
 

DIAGNÓSTICO 
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2. DIAGNÓSTICO 
 

2.1. DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD. 
 
En el diagnóstico se obtienen las visiones interpretativas de cada uno de los actores sociales 
seleccionados por sus conocimientos relevantes en el tema mediante el uso de la herramienta 
FOODAf. (Fortalezas, Oportunidades, Objetivos, Debilidades, Amenazas) 
 

  CC  ––  RRIITTEERRIIOOSS  
  AA  ––  LLTTEERRNNAATTIIVVAASS  
  OO  ––  BBJJEETTIIVVOOSS  
  SS  ––  EELLEECCCCIIÓÓNN  
  
           CC  
                      AA  
  FF    OO    OO    DD    AA    ff  
                      SS  

 
 
  
FF  ––  OORRTTAALLEEZZAASS  
OO  ––  PPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  
DD  ––  EEBBIILLIIDDAADDEESS  
AA  ––  MMEENNAAZZAASS  
  ff    ––  OOCCAALLIIZZAARR  

 
Las Oportunidades y las Amenazas son factores externos, que por lo general resulta muy difícil 
actuar directamente sobre ellos, sin embargo es necesario tomarlos en cuenta para adaptarse a sus 
efectos potenciales.   En cambio las Fortalezas como las Debilidades son factores internos de la 
organización, por lo que resulta posible actuar directamente sobre ellos. 

 
Fortalezas:  Son los recursos y capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por lo 

que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. 

Oportunidades:  Son aquellas posibilidades favorables que  se deben reconocer o descubrir 
en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas 
competitivas. 

Objetivos:  Estos son tanto del Entorno como del sistema de aquí se desprende lo Urgente y 
lo Importante. 

SSIISSTTEEMMAA  
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Debilidades:  Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 
competencia. 

Amenazas:  Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 
atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

2.1.1. FOODAf 
 

En este caso las visiones interpretativas los actores sociales son: 
 

• Director de cada una de las escuelas de la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” 
• Subdirectores de cada una de las escuelas de la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”. 
• Jefes de los Departamento y Carreras de cada una de las escuelas de la Unidad Profesional 

“Adolfo López Mateos”. 
• Personal Docente de cada una de las escuelas de la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”. 
• Personal No docente de cada una de las escuelas de la Unidad Profesional “Adolfo López 

Mateos”. 
• Alumnos de cada una de las escuelas de la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”. 
• Personal de Protección Civil. 
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DIRECTOR DE CADA UNA DE LAS ESCUELAS DE LA UNIDAD 
PROFESIONAL “ADOLFO LÓPEZ MATEOS” 

 
Es uno de los actores principales dentro de la estructura organizacional y es el que puede y debe de 
realizar los trámites dentro de cada una de las escuelas. 
 
Sin el visto bueno del Director este proyecto no podría llevarse a cabo. 
 

 

Amenazas 
 

Ø Falta de la cultura de la 
protección civil.  

 
 
 
 

Ø No existan convenios con 
otras instituciones o 
dependencias del gobierno 
para la creación de las 
brigadas. 

 

Oportunidades 
 

Ø Impartir la cultura de la 
protección civil.  

 
 
 
 

Ø Crear convenios con otras 
instituciones o 
dependencias para la 
creación de  las brigadas  

 

 

Objetivos 
 

Ø Tener a la comunidad de 
la U.P.A.L.M. con los 
conocimientos básicos 
para sobrevivir en caso de 
un desastre. 

 
Ø Salvaguardar la 

integridad física de las 
personas y de la 
infraestructura de la 
U.P.A.L.M. 

 

Debilidades 
 

Ø Falta de organización y 
personal capacitado. 

 
Ø Personal indiferente ante la 

institución. 
 
 
 

Ø Instalaciones en malas 
condiciones. 

 
 

Ø Falta de interés por parte de 
la comunidad para la 
realización de la protección 
civil. 

 

Fortalezas 
 

Ø Organizar y capacitar al 
personal. 

 
Ø Personal motivado para 

realizar proyectos en 
beneficio de la Institución. 

 
Ø Creación y mantenimiento 

de infraestructura. 
 

Ø Motivar a la comunidad 
para llevar para la 
realización de la protección 
civil. 

 

Objetivos 
 

Ø Crear del plan de 
protección Civil. 

 
Ø Impulsar y capacitar a 

los alumnos en 
desastres. 

 
 

Ø Protección a la 
comunidad y los bienes 
de la Institución. 

 
Ø Educar en Protección 

Civil a la Comunidad. 

FIGURA 2.1.1.1.  FOODAf DEL DIRECTOR DE CADA UNA DE LAS 
ESCUELAS DE LA UNIDAD PROFESIONAL “ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS” 
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SUBDIRECTORES DE CADA UNA DE LAS ESCUELAS DE LA UNIDAD 
PROFESIONAL “ADOLFO LÓPEZ MATEOS”. 

 
Dentro de la estructura organizacional de cada escuela su importancia recae en : 
 
Administrativo:  Poder informarle al director con que recursos humanos, económicos se cuentan,  
Académico:   De planificar los cursos y los tiempos para que los profesores, Administrativos y alumnos 
los tomen. 
 

 

Amenazas 
 
Ø No existan Recursos 

Económicos. 
 
 
Ø Falta de Personal. 

 
 
 
Ø Tener iguales las 

instalaciones. 
 

 

Oportunidades 
 
Ø Conseguir recursos 

económicos.  
 
 
Ø Contratación de personal. 

 
 
 
Ø Modernizar las 

Instalaciones. 
 

 

Objetivos 
 
Ø Compra del Equipo y 

capacitación para el 
personal de las brigadas. 

 
Ø Conseguir el personal 

adecuado para la 
creación de las brigadas. 

 
Ø Tener la Infraestructura 

para enfrentar cualquier 
tipo de desastre.  

 

Debilidades 
 
Ø Falta de un plan prevención 

y mitigación de desastres. 
 
 
Ø Falta de personal capacitado 

para la creación de las 
brigadas. 

 
Ø Falta de interés por parte de 

la comunidad para la 
realización de la protección 
civil. 

 
Ø Falta de motivación del 

personal. 

 

Fortalezas 
 
Ø Crear un plan prevención 

y mitigación de desastres. 
 
 
Ø Capacitar al Personal para 

la creación de las brigadas  
 
 
Ø Motivar a la 

comunidad para llevar 
para la realización de la 
protección civil. 

 
Ø Motivar al Personal  

 

 
 
Ø Salvaguardar la vida de la 

comunidad y de los bienes 
institucionales 

 
Ø Creación de las brigadas 

dentro de la U.P.A.L.M. 
 
 
Ø Educar en Protección Civil 

a la Comunidad. 
 
 
Ø Crear las Brigadas . 

FIGURA 2.1.1.2.   FOODAf DE LOS SUBDIRECTORES DE CADA UNA DE 
LAS ESCUELAS DE LA UNIDAD PROFESIONAL “ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS” 
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JEFE DE DEPARTAMENTO O CARRERA DE CADA UNA DE LAS ESCUELAS 
DE LA UNIDAD PROFESIONAL “ADOLFO LÓPEZ MATEOS”. 

 
Deben de supervisar que los el personal docente, Administrativo y el aluminado tomen los cursos para 
tener los conocimientos para saber que hacer y estar prevenidos. 
 

 

Amenazas 
 
Ø No existen las rutas de 

Evacuación ni áreas de 
concentración. 

 
Ø Falta de material para las 

brigadas. 

 

Oportunidades 
 
Ø Crear las rutas de 

evacuación y las áreas 
de concentración. 

 
Ø Adquirir el material 

para las brigadas 

 

Objetivos 
 
Ø Salvaguardar la vida de 

la comunidad. 
 
 
Ø Aprender a utilizar el 

equipo y poder salvar la 
vida en caso de desastre. 

 

Debilidades 
 
Ø Falta de interés por parte 

de la comunidad para 
llevar a cabo el proyecto. 

 
 
Ø No realizar simulacros. 

 

 

Fortalezas 
 
Ø Motivar a la comunidad 

para llevar para la 
realización de la 
protección civil. 

  
Ø Simulacros. 

 
 
 
Ø Educar en Protección 

Civil a la Comunidad. 
 
 
 
Ø Saber que hacer cuando 

se presente un desastre . 

 
FIGURA 2.1.1.3.  FOODAf DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO O DE 

CARRERA DE CADA UNA DE LAS ESCUELAS DE LA 
UNIDAD PROFESIONAL “ADOLFO LÓPEZ MATEOS” 
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PERSONAL DOCENTE DE CADA UNA DE LAS ESCUELAS DE LA UNIDAD 
PROFESIONAL “ADOLFO LÓPEZ MATEOS” 

 
Debido a su carácter de profesores y de su comunicación con los alumnos estos pueden estimular e 
inculcarles la importancia de estar prevenidos. 
 

 

Amenazas 
 
Ø No. contar con material 

de apoyo para promover 
la cultura de la 
protección civil. 

 

Oportunidades 
 
Ø Adquirir el material de 

apoyo para promover la 
cultura de la protección 
civil. 

 

Objetivos 
 
Ø Aprender a utilizar el 

equipo. 

 

Debilidades 
 
Ø Falta de interés por parte 

de la comunidad para 
llevar a cabo el proyecto. 

 
 
Ø Falta por motivación de 

los alumnos. 

 

Fortalezas 
 
Ø Motivar a la comunidad 

para llevar para la 
realización de la 
protección civil. 

 
Ø . Motivar a los alumnos. 

 

 
 
Ø Educar en Protección 

Civil a la Comunidad. 
 
 
 
Ø Salvar sus vidas en cado de 

desastre. 

 
FIGURA 2.1.1.4.  FOODAf DEL PERSONAL DOCENTE DE CADA UNA DE 

LAS ESCUELAS DE LA UNIDAD PROFESIONAL 
“ADOLFO LÓPEZ MATEOS” 
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PERSONAL NO DOCENTE DE CADA UNA DE LAS ESCUELAS DE LA 
UNIDAD PROFESIONAL “ADOLFO LÓPEZ MATEOS”. 

 
En la mayoría de las ocasiones no son tomados en cuenta y es el personal que en estos casos son uno de 
los actores que deben de tomarse en cuenta ya que pasan todas las horas de su jornada de trabajo en las 
áreas en consecuencia conocen la situaciones problema que se pueden presentar en ese lugar. 
 

 

Amenazas 
 
Ø No existan salidas de 

emergencia 
 
Ø No existan rutas de 

Evacuación. 

 

Oportunidades 
 
Ø .Crear las salidas de 

emergencia. 
 
Ø Crear las rutas de 

Evacuación. 

 

Objetivos 
 
Ø Para salvaguardar la vida 

de la comunidad. 

 

Debilidades 
 
Ø Falta de interés por parte 

de la comunidad para 
llevar a cabo el proyecto. 

 
 

 

Fortalezas 
 
Ø Motivar a la comunidad 

para llevar para la 
realización de la 
protección civil. 

 

 

 
 
Ø Educar en Protección 

Civil a la Comunidad. 
 
 
 

 
FIGURA 2.1.1.5.   FOODAf DEL PERSONAL NO DOCENTE DE CADA UNA 

DE LAS ESCUELAS DE LA UNIDAD PROFESIONAL 
“ADOLFO LÓPEZ MATEOS” 
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ALUMNOS DE CADA UNA DE LAS ESCUELAS DE LA UNIDAD 
PROFESIONAL “ADOLFO LÓPEZ MATEOS”. 

 
Se debe de tomar debido a que existen dos posibilidades los que se encuentran trabajando y pueden 
aportar alguna idea o los que en un futuro deben de ver por la seguridad del personal que labora en la 
empresa en donde trabajan. 
 

 

Amenazas 
 
Ø Falta de motivación de 

los alumnos. 

 

Oportunidades 
 
Ø Motivar a los alumnos. 

 

Objetivos 
 
Ø Salvar sus vidas en cado 

de desastre. 

 

Debilidades 
 
Ø Falta de interés por parte 

de la comunidad para 
llevar a cabo el proyecto. 

 
 

 

Fortalezas 
 
Ø Motivar a la 

comunidad para llevar 
para la realización de la 
protección civil. 

 

 

 
 
Ø Educar en Protección 

Civil a la Comunidad. 
 
 
 

 
FIGURA 2.1.1.6.  FOODAf DE LOS ALUMNOS DE CADA UNA DE LAS 

ESCUELAS DE LA UNIDAD PROFESIONAL “ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS” 
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PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
Es importante debido a que tienen gran experiencia y nos pueden ayudar a crear los manuales, las 
mejores rutas de evacuación, y los señalamientos. 
 

 

Amenazas 
 
Ø Falta de interés por parte de 

la comunidad para llevar a 
cabo el proyecto. 

 
 

 

Oportunidades 
 
Ø Motivar a la comunidad 

para llevar para la 
realización de la 
protección civil. 

 

 

Objetivos 
 
Ø Educar en Protección Civil a 

la Comunidad 

 

Debilidades 
 
Ø No existan convenios con 

otras instituciones o 
dependencias del gobierno 
para la creación de las 
brigadas. 

 

Fortalezas 
 
Ø Crear convenios con otras 

instituciones o 
dependencias para la 
creación de las brigadas. 

 

 

 
 
Ø Salvaguardar la integridad 

física de las personas. 
 
 
 

 
FIGURA 2.1.1.7.  FOODAf DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
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2.1.2  VISIÓN RICA 
   

  

 
 

AA  OO  

DD  FF  

FIGURA 2.1.2.1.   VISIÓN RICA 
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AA  
 
Placa Tectónica, Hundimientos, tubos principales de gas natural 
 
 
 
 
 

La ausencia de grandes sismos en el segmento de una falla durante 
mucho tiempo, indica que debe existir una acumulación importante 
de energía elástica que crece día a día y tendrá que liberarse 
irremisiblemente. 

 
 

OO  
 
 
Realización de estudios para la prevención y mitigación de 
desastres 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convenio General de Colaboración en Materia de Protección Civil 
celebrado entre la Secretaría de Gobernación y el Instituto Politécnico 
Nacional, el 22 de noviembre de 2000. 

 
 
 

FIGURA 2.1.2.2. SIGNIFICADO DE LAS AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 
DE LA VISIÓN RICA 
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DD  
 
 
Falta de recursos humanos (Personal calificado que planifique, organice, 
ejecute y supervise). 
 
 
 
 
 
Tener a la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias 
Extractivas. 
 
 
 
 
 

FF  
 
 
Existencia de medios de comunicación viables, apropiados, eficientes y 
enteramente accesibles: Te léfono, Fax, Internet 
 
 
 
 
Experiencia en la creación de las brigadas de seguridad, comunicación 
primeros auxilios prevención y de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2.1.2.3.  SIGNIFICADO DE LAS DEBILIDADES y FORTALEZAS DE 
LA VISIÓN RICA 
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2.1.3. URGENTE Y LO IMPORTANTE 
 
 

URGENTE: 
 

� Crear las brigadas de seguridad Crear, comunicación, primeros auxilios, 
prevención y evaluación. 

� Colocar las señales y avisos de protección de Civil.  

� Difusión. 

 
 
 

IMPORTANTE: 
 

�Crear y cumplir lineamientos, reglamentos específicos, procesos de 
Protección Civil. 

�Procesos Administrativos de Protección Civil. 
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2.2. JERARQUIZACIÓN ANALÍTICA 
 

 

Capacitación Brigadas Simulacro 

   
 

Comunidad de la U.P.A.L.M. 
0.60 

Tiempo 
0.15 

Funcionalidad 
0.15 

Costo 
0.15 

 
   

Edificio Z Edificios 
2,3,4,6,7,8,9 

Edificio 1 y 
5 

0.60 

   
 

Condiciones de las Instalaciones 
0.40 

  
 

Plan de Protección Civil en caso de desastre 
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CAPÍTULO   3 
 
 

DISEÑO 
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3. FASE DE DISEÑO 
 
En este capítulo se comenzará desarrollando las etapas 3, 4, 5 y 6 de la MSS. 
 

3.1 Definición Raíz 
En esta etapa de la metodología de Checkland, es importante nombrar algunos sistemas relevantes de 
la situación problemática, así como la elaboración de una definición raíz.   El objetivo es obtener una 
formulación explícita fraseada de la naturaleza de algunos sistemas que posteriormente se van a 
considerar como relevantes, para el mejoramiento del sistema. 
 
Para elaborar la Definición Raíz (DR), de cada uno de los sistemas relevantes, se tomó como 
referencia el modelo CATWDE, cuyas siglas significan: 
 

Cliente: Todo aquel que espera obtener beneficios de un sistema es considerado como cliente del 
sistema.   Si el sistema involucra sacrificios, como despidos, entonces esas víctimas 
también deben contarse como clientes.   Beneficiario o víctima del subsistema, afectado 
por la(s) actividad(es) principal(es); es el objeto indirecto del (de los) verbo(s) de la  
actividad principal. 

 
Actor: Los actores realizan las actividades definidas en el sistema.   Los agentes que realizarán u 

ocasionarán que se realice, los procesos de transformación o las actividades del sistema. 
 
Transformación: Esto se muestra como la conversión de entrada a salida.   El núcleo de la DR 

(definición raíz); proceso de transformación realizado por el sistema; asumido para incluir 
el objeto directo de los verbos de la actividad principal. 

 
Weltanschauung : La expresión alemana para la visión del mundo.   Esta visión del mundo hace 

que el proceso de transformación sea significativo en el contexto.   Visión del mundo o 
marco de trabajo percibido o dado por sentado, el cual hace significativa esta DR 
particular. 

 
Dueño : Cada sistema tiene algún propietario que tiene el poder para iniciar y cerrar el sistema.   El 

dueño es el que posee el control del sistema; un sistema más amplio que puede explicar el 
sistema y puede detener la transformación. 

 
Entorno : Existen elementos externos fuera del sistema los cuales se toman como son.   Estas 

limitaciones incluyen políticas orgánicas tanto como materias legales y éticas.   
Restricciones del ambiente, imposiciones ambientales; elementos fuera del sistema que 
éste toma como dados. 
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Para el Director de cada una de las escuelas de la Unidad Profesional “Adolfo López 
Mateos” su Definición Raíz es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3.1.1.  DEFINICIÓN RAÍZ Y CATWDE DEL DIRECTOR DE CADA 
UNA DE LAS ESCUELAS DE LA UNIDAD PROFESIONAL 
“ADOLFO LÓPEZ MATEOS” 

 

Cliente 
 

Comunidad de la 
Unidad Profesional 

“Adolfo López 
Mateos” 

Actor 
 

Director de cada una 
de las escuelas de la 
Unidad Profesional 

“Adolfo López 
Mateos” 

Entorno 
 

Tipo de Suelo 
Área 

Geográfica 

Dueño 
 

Comunidad de la 
Unidad Profesional 

“Adolfo López 
Mateos” Weltanschauung 

Implementar un 
sistema de  

seguridad para  
desastres  

    Transformación 
 

La Unidad 
Profesional “Adolfo 

López Mateos” 
informada o 

desinformada  
para enfrentar  
un desastre  

Definición Raíz 
 
El director de cada una de 
las escuelas de la unidad 

profesional “Adolfo López 
Mateos” debe ver por el 

bienestar de la comunidad. 
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Para los Subdirectores de cada una de las escuelas de la Unidad Profesional “Adolfo 
López Mateos” su Definición Raíz es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3.1.2.  DEFINICIÓN RAÍZ Y CATWDE DEL SUBDIRECTOR DE 
CADA UNA DE LAS ESCUELAS DE LA UNIDAD 
PROFESIONAL “ADOLFO LÓPEZ MATEOS” 

 

Actor 
 

Los Subdirectores de 
cada una de las escuelas 

de la Unidad 
Profesional “Adolfo 

López Mateos” 

Entorno 
 

Tipo de Suelo 
Área 

Geográfica 

Dueño 
 

Comunidad de la 
Unidad 

Profesional 
“Adolfo López 

Mateos” 
Weltanschauung 

 
Vigilar un sistema de 

seguridad para 
desastres  

Definición Raíz 
 

Los Subdirectores de cada 
una de las escuelas de la 

Unidad Profesional 
“Adolfo López 

Mateos”deben vigilar las 
medidas necesarias para la 

protección de la 
comunidad 

Cliente 
 

Comunidad de la 
Unidad Profesional 

“Adolfo López 
Mateos” 

   Transformación 
 

La Unidad 
Profesional “Adolfo 

López Mateos” 
informada o 

desinformada para 
enfrentar  

un desastre  
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Para el Jefe de Departamento ó Carrera de cada una de las escuelas de la Unidad 
Profesional “Adolfo López Mateos” su Definición Raíz es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3.1.3.  DEFINICIÓN RAÍZ Y CATWDE DEL JEFE DE 
DEPARTAMENTO O CARRERA DE CADA UNA DE LAS 
ESCUELAS DE LA UNIDAD PROFESIONAL “ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS” 

 

Actor 
Jefe de 

Departamento 
o de Carrera 

Entorno 
Tipo de Suelo 

Área 
Geográfica 

Weltanschauung 
 

Vigilar un sistema de 
seguridad para  

desastres  

Cliente 
 

Comunidad de la 
Unidad Profesional 

“Adolfo López 
Mateos” 

  Transformación 
 

La Unidad 
Profesional “Adolfo 

López Mateos” 
informada o 

desinformada  
para enfrentar  
un desastre  

Dueño 
 

Comunidad de la 
Unidad 

Profesional 
“Adolfo López 

Mateos” 

Definición Raíz 
 

El Jefe de 
Departamento o de 

Carrera debe de crear 
que las medidas de 

seguridad se apeguen a 
las leyes de protección 
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Para el personal docente de cada una de las escuelas de la Unidad Profesional “Adolfo 
López Mateos” su Definición Raíz es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3.1.4.  DEFINICIÓN RAÍZ Y CATWDE DEL PERSONAL DOCENTE 
DE CADA UNA DE LAS ESCUELAS DE LA UNIDAD 
PROFESIONAL “ADOLFO LÓPEZ MATEOS” 

 

Actor 
 

Personal 
Docente  

Entorno 
 

Tipo de Suelo 
Área 

Geográfica 

Weltanschauung 
Enseñar a los alumnos  

a desarrollar  
sistemas de  

seguridad para  
desastres  

Cliente 
 

Comunidad de la 
Unidad Profesional 

“Adolfo López 
Mateos” 

    Transformación 
 

La Unidad 
Profesional “Adolfo 

López Mateos” 
informada o 

desinformada  
para enfrentar  
un desastre  

Dueño 
 

Comunidad de la 
Unidad 

Profesional 
“Adolfo López 

Mateos” 

Definición Raíz 
 

El personal docente 
debe enseñar a los 

alumnos como prevenir 
desastres  
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Para el personal no docente de cada una de las escuelas de la Unidad Profesional “Adolfo 
López Mateos”su Definición Raíz es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3.1.5.  DEFINICIÓN RAÍZ Y CATWDE DEL PERSONAL NO 
DOCENTE DE CADA UNA DE LAS ESCUELAS DE LA 
UNIDAD PROFESIONAL “ADOLFO LÓPEZ MATEOS” 

 

Actor 
El personal no 

docente 

Entorno 
Tipo de Suelo 

Área 
Geográfica 

Weltanschauung 
 
Aprender a desarrollar  

sistema de  
seguridad  

para desastres  

    Transformación 
 

La Unidad 
Profesional “Adolfo 

López Mateos” 
informada o 

desinformada  
para enfrentar  
un desastre  

Dueño 
 

Comunidad de la 
Unidad 

Profesional 
“Adolfo López 

Mateos” 

Definición Raíz 
 

El personal no docente 
debe ayudar y colaborar 

para respetar las 
medidas de protección 

para desastres 

Cliente 
 

Comunidad de la 
Unidad Profesional 

“Adolfo López 
Mateos” 
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Para los Alumnos de cada una de las escuelas de la Unidad Profesional “Adolfo López 
Mateos”su Definición Raíz es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3.1.6.  DEFINICIÓN RAÍZ Y CATWDE DE LOS ALUMNOS DE 
CADA UNA DE LAS ESCUELAS DE LA UNIDAD 
PROFESIONAL “ADOLFO LÓPEZ MATEOS” 

 

Actor 
 

Alumnos 

Entorno 
Tipo de Suelo 

Área 
Geográfica 

Weltanschauung 
 
Aprender a desarrollar  

sistema de  
seguridad  

para desastres  

    Transformación 
 

La Unidad 
Profesional “Adolfo 

López Mateos” 
informada o 

desinformada  
para enfrentar  
un desastre  

Dueño 
 

Comunidad de la 
Unidad 

Profesional 
“Adolfo López 

Mateos” 

Definición Raíz 
 
Los alumnos deberán 

aprender como 
prevenir desastres  

Cliente 
 

Comunidad de la 
Unidad Profesional 

“Adolfo López 
Mateos” 
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Para el Personal de Protección Civil  su Definición Raíz es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3.1.7.  DEFINICIÓN RAÍZ Y CATWDE DEL PERSONAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

 
 
 

Actor 
 

Personal de 
Protección 

Civil 

Entorno 
Tipo de Suelo 

Área 
Geográfica 

Weltanschauung 
 
Aprender a desarrollar  

sistema de  
seguridad  

para desastres  

    Transformación 
 

La Unidad 
Profesional “Adolfo 

López Mateos” 
informada o 

desinformada  
para enfrentar  
un desastre  

Dueño 
 

Comunidad de la 
Unidad 

Profesional 
“Adolfo López 

Mateos” 

Definición Raíz 
 

El personal de protección 
civil promoverá la 

aplicación del plan de 
protección civil o en su 

caso ayudará a la creación 
del plan para su caso 

específico. 

Cliente 
 

Comunidad de la 
Unidad Profesional 

“Adolfo López 
Mateos” 
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En la etapa 4 Modelo Conceptual se propone las estrategias para el problema de la protección civil. 
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Propuesta general de solución 
 
Estrategias seleccionadas 
 
ü Concientizar a las autoridades del peligro y el deterioro que representan las instalaciones que no 

tienen el mantenimiento adecuado en su construcción. 
ü Concientizar a las autoridades el peligro de no implementar las medidas de seguridad. 
ü Concientizar a la población del riesgo que existe en la escuela. 
ü Solicitar el apoyo de los proveedores para instruir al personal encargado de cada departamento 

sobre el uso adecuado de los instrumentos necesarios para salvaguardar las vidas.   Solicitar apoyo 
de protección civil para impartir curso de seguridad. 

 
Con todo lo anterior se podrán alcanzar mayores niveles de eficiencia en cuanto al desarrollo 
Institucional, en las necesidades derivadas con aspectos relacionados con la ciencia y la tecnología y la 
formación de recursos humanos de alto nivel. 

 
FUNCIONES DE CONTROL Y DE SUPERVIVENCIA 

 
FUNCIONES DE CONTROL 

 
1 Reglamento de Protección Civil 
1 Formatos de Evaluación 
1 Evaluación del sistema de Seguridad para desastre naturales 
 
SUPERVIVENCIA 
 
1 Alumno con preparación 
1 Profesores con experiencia  
1 Equipo en buenas condiciones 
1 Interés de la comunidad 
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En la etapa 5 se utiliza el Modelo de Sistemas Viables (MSV) de Stafford Beer, que se representa en 
el esquema de la figura 3.5.1. 
 

 
El sistema 1 comprende a los subsistemas autónomos (los diferentes departamentos) como sistemas 
concretos (hombre-máquina) y sus modelos de planeación, así como sus relaciones con su entorno y 
sus interrelaciones.   Cada departamento tiene identidad propia y ha definido el modelo que la regula. 
 
En el sistema 2 se maneja el proceso interno de las Subdirecciones entre los distintos departamentos. 
 
Las desviaciones en el funcionamiento de los departamentos se conocen a través del sistema de control 
o sistema 3.   El organismo de control (las Subdirecciones) puede en un momento dado, hacer 
auditoria a los distintos departamentos y junto con la información de la operación del subsistema de 
coordinación, hacer los cambios en los modelos o en los subsistemas concretos para corregir 
desviaciones en el sistema. 
 
Por otro lado en el sistema 4, un grupo de planeadores estará revisando el comportamiento del entorno 
(mercado, los cambios en las leyes, etc,) para proponer estrategias y planes de cambio que permitan la 
sobrevivencia y crecimiento evolutivo del sistema. 
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Para completar el sistema, un comité evaluador donde participen elementos del subsistema de control 
con elementos del subsistema encargado de planeación o sistema 5, regula el ritmo del proceso de 
cambio planeado. 
 
En la etapa 6 es el plan - programa - presupuesto, en el cual se programarán las tareas que se deben 
de realizar con sus respectivos responsables y los tiempos que se llevara cada una de las tareas. 

 

#  ACT. ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

( DÍAS ) 
ACTIVIDAD 

ANTECEDENTE 
ACTIVIDAD 

CONSECUENTE 

1 
Elaboración de un plan de 
seguridad. 20  2 

2 Pintar y Pegar las Señales 
de Ruta de Evacuación 

5 1 3, 4 

3 
Creación de la Brigadas 
de seguridad, de 
protección, de evaluación. 

10 1, 2 4 

4 . 20 2, 3 5 

5 Entrega del equipo. 60 4  

 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 45 90 135 180 225 270 

Elaboración de un plan 
de seguridad. 

Comisión de 
Protección Civil        

Aprobación del plan de 
seguridad. Consejo       

  

Creación de la Brigadas 
de seguridad, de 
protección, de 
evaluación. 

Comisión de 
Protección Civil         

Solicitud del 
equipamiento para el 
plan. 

Comisión de 
Protección Civil         

Entrega del equipo. Recursos Materiales        
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Para conseguir la prevención de los desastres en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos 
necesitamos el siguiente material y la cantidad de cada uno de ellos y el precio que hasta el momento 
de realización de este trabajo se nos proporcionó y son vigente hasta octubre del 2004 ya que estos 
precios pueden variar con la paridad del dólar para poder dar la capacitación a las brigadas que ya se 
establecieron en la tabla anterior. 
 

#  ACT CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

1 Sistema SASPER PIEZA 1 $24,200.00 $24,200.00

2
Manteniniento anual del 
Sistema SASPER

PIEZA 1 $19,360.00 $19,360.00

3 Radios comunicadores PIEZA 50 $3,000.00 $150,000.00

4 Cascos Protectores PIEZA 50 $1,000.00 $50,000.00

5 Chalecos Reflejantes PIEZA 50 $1,000.00 $50,000.00

6 Mascarillas contra polvo 
y gases

PIEZA 50 $500.00 $25,000.00

7 Guantes de carnaza PIEZA 50 $250.00 $12,500.00

8
Reflector de Halogeno 
Portatil Recargable

PIEZA 50 $300.00 $15,000.00

9 Banderines de colores PIEZA 50 $100.00 $5,000.00

10 Pintura de Aceite
CUBETA 

19 L
4 $100.00 $400.00

11 Recargar Extinguidores PIEZA 280 $100.00 $28,000.00

$49,810.00 $351,460.00
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Para conseguir la prevención de los desastres en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 
necesitamos el siguiente material y la cantidad de cada uno de ellos y el precio que hasta el momento 
de realización de este trabajo se nos proporcionó y son vigente hasta octubre del 2004 ya que estos 
precios pueden variar con la paridad del dólar para poder dar la capacitación a las brigadas que ya se 
establecieron en la tabla anterior. 
 

#  ACT CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

1 Sistema SASPER PIEZA 1 $27,600.00 $27,600.00

2
Manteniniento anual del 
Sistema SASPER

PIEZA 1 $19,000.00 $19,000.00

3 Radios comunicadores PIEZA 10 $3,000.00 $30,000.00

4 Cascos Protectores PIEZA 10 $1,000.00 $10,000.00

5 Chalecos Reflejantes PIEZA 10 $1,000.00 $10,000.00

6
Mascarillas contra polvo 
y gases

PIEZA 5 $500.00 $2,500.00

7 Guantes de carnaza PIEZA 5 $250.00 $1,250.00

8
Reflector de Halogeno 
Portatil Recargable

PIEZA 10 $300.00 $3,000.00

9 Banderines de colores PIEZA 10 $100.00 $1,000.00

10 Recargar Extinguidores PIEZA 35 $100.00 $3,500.00

$52,750.00 $104,350.00

 
 
 



                                                                                                                           
 

75 
 

 
 

CAPÍTULO   4 
 
 

CONCLUSIONES 
 

Y 
 

RECOMENDACIONES 
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4.1.  CONCLUSIONES 
 

1. Se analizaron las condiciones en las que se encuentran las instalaciones de la Unidad 
Profesional y se determinó que sus estructuras metálicas se encuentran deterioradas, por 
diferentes causas, principalmente su antigüedad y la corrosión del metal.   No tienen las 
condiciones óptimas para enfrentar los efectos de sismos, particularmente de uno de gran 
magnitud que se tiene pronosticado para los próximos años.   El terreno en el que se asientan 
presenta condiciones sumamente desfavorables para la estabilidad de los edificios y por todo 
lo anterior la Unidad central del Instituto Politécnico Nacional y los que en ella laboran y 
estudian se enfrentan a un grave peligro. 
 
Otras situaciones problema que enfrenta la comunidad de la Unidad Profesional Adolfo López 
Mateos son: 

a. Estar cercanos a los ductos principales de gas natural de la ciudad. 

b. La comunidad de esta Unidad, en general no está suficientemente concientizada ni 
capacitada sobre el riesgo de desastres y las medidas necesarias para enfrentarlos.  

c. No se cuenta ni con un proyecto estratégico, ni con los recursos humanos y económicos 
para dar respuesta adecuada y oportuna a estas graves amenazas.  

d. Por todo lo anterior se diseña un modelo integral o sistémico estratégico con el fin de 
enfrentar la amenaza potencial de desastres de gran magnitud y alcances que pueden 
afectar de forma grave a esta comunidad.   Entre las medidas que se considera en el plan 
están las siguientes: 

d.1. Proyecto de reforzamiento estructural de los edificios. 

d.2. Plan de concientización, organización y capacitación a la comunidad de la Unidad. 

d.3. Red intersectorial para la mitigación y prevención de desastres. 
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4.2. RECOMENDACIONES 
 

Debido a la conformación del suelo de la Ciudad de México debemos de estar preparados para 
poder prevenir y mitigar un desastre. 

Por eso es necesario realizar en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos las siguientes 
medidas: 

1. Reforzar las estructuras de los edificios como se realizo en la hoy Biblioteca Nacional de 
Ciencia y Tecnología “Víctor Bravo Ahuja”. 

2. Nivelación de las estructuras cada 6 meses o antes si es necesario. 

3. Crear resbaladillas y salidas de emergencia en caso de desastre sobre todo para las 
personas del tercer piso o personas con alguna discapacidad. 

4. Concienciar en la realización de los simulacros y realizarlos por lo menos dos veces al año. 

5. Realizar las estadísticas de los tiempos de evacuación de las personas que se encuentran en 
el primer piso, las del segundo y las del tercer piso así como cual es el tiempo total, 

6. Búsqueda de nuevas rutas de evacuación. 

7. La reubicación de las cafeterías y/o kioscos que sean lugares de concentración. 

8.  
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DESASTRES NATURALES 
 
Inundaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque no son eventos tan dramáticos como un huracán o un temblor, ni tan espectaculares como una 
erupción volcánica, las inundaciones son los fenómenos más letales de los desastres naturales. 
Ciertamente han traído calamidades pero también son generadoras de nueva vida.   Las leyendas sobre 
grandes inundaciones son comunes en casi todas las sociedades.   En la mayoría de los casos se habla de 
la destrucción total del mundo con un sobreviviente parecido a la figura de Noé de la Biblia. 

Las inundaciones representan aproximadamente el 40% de las víctimas de los desastres naturales.   Esto 
es reforzado por el hecho de que más de la mitad de la población mundial vive en las costas y a lo largo 
de ríos y estuarios.   Con excepciones de los desiertos más grandes, muy pocas regiones del mundo son 
absolutamente inmunes a inundaciones.   Los peores problemas ocurren en Asia donde las inundaciones 
dañan aproximadamente a 17 millones de personas cada año.   Aproximadamente 5 millones de 
ciudadanos chinos han perdido sus vidas por este fenómeno ent re 1860 y 1960.   Sin embargo, tenemos 
que reconocer que las inundaciones son un fenómeno normal de la naturaleza.   Estas son catastróficas 
simplemente porque el hombre se instala en sitios propensos a ser inundados.  

El agua torrencial de las nubes que causan las inundaciones cae tan pesadamente y tan rápidamente que 
el suelo no es capaz de absorberla.   La lluvia que cae a una tasa de una pulgada o más por hora no es 
absorbida por el suelo.   Se desliza causando seria destrucción erosionado la tierra, debilitando 
construcciones, destruyendo cosechas, y afectando a miles de personas y millones de animales.   Las 
lluvias también causan frecuentes deslizamientos de tierra y lodo.   Debido a que declives son generados 
durante la construcción de poblaciones y caminos, éstos se convierten inestables y sujetos a 
deslizamientos.   El agua satura poco a poco el suelo, suavizándolo y lubricando cada grano que lo 
forma.   De esta manera la fricción es reducida y miles de toneladas de suelo se deslizan repentinamente 
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al fondo del declive.   Viviendas, paredes, árboles, o cualquier cosa sobre la superficie es transportada 
junto con la tierra cuesta abajo.  

El ciclo hidrológico es la circulación global del agua de la Tierra a la atmósfera y de nuevo a la Tierra a 
través del suelo y mares para regresar al cielo de nuevo.   Durante aproximadamente 3000 millones de 
años, desde que la atmósfera fue formada, cientos de millones de kilómetros cúbicos de agua han estado 
constantemente en movimiento en este enorme ciclo.   En general, el ciclo funciona de la siguiente 
manera:   El agua es evaporada hacia la atmósfera desde océanos, lagos, ríos, agua subterránea y hasta 
de la gente y animales.   Una gran cantidad de agua es también transpirada por toda clase de vegetación.   
El vapor de agua se eleva a la atmósfera impulsado principalmente por corrientes calientes de aire hasta 
que empieza a condensarse en pequeñas gotas que forman nubes.   Cuando estas gotas de agua son 
suficientemente grandes, son atraídas por la fuerza de gravedad precipitándose ya sea como lluvia, 
nieve, o hielo.   Las partículas caen a la Tierra tanto en el suelo como en el mar y tarde o temprano, el 
agua se filtra en el subsuelo o se introduce en los lagos y ríos para eventualmente regresar a los océanos 
en donde se inicia un nuevo ciclo.  

 
 
De acuerdo con el proceso que da origen a la precipitación, pueden distinguirse: lluvias debidas a 
vientos que convergen hacia un centro de baja presión (tormentas tropicales o huracanes); lluvias 
orográficas, provocadas por vientos que transportan humedad del mar hacia las montañas; lluvias 
causadas por el encuentro de frentes de aire frío con aire caliente y lluvias provocadas por corrientes que 
transportan aire húmedo.   Estos diferentes mecanismos también determinan la duración, extensión e 
intensidad de la lluvia.  

Durante los meses de septiembre y octubre del presente año, la región centroamericana ha estado sujeta 
a intensas lluvias debido a un sistema de baja presión.   Los mayores efectos han sido sentidos en Costa 
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Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.   Varias personas han fallecido y viviendas, 
puentes y caminos han sido destruidos.   También, los Sistemas Nacionales de Protección Civil han 
tomado las medidas pertinentes para proteger a la población en albergues y proporcionar asistencia y 
medicamentos.  

Para reducir el efecto de las inundaciones es importante la colaboración comunitaria con los programas 
de las autoridades locales y el establecimiento de medidas por parte de instituciones gubernamentales.  

Algunos ejemplos para la organización local son:  

1) Creación de un Comité de Desarrollo para la identificación de su propia vulnerabilidad a 
inundaciones y adopción de soluciones factibles;  

2) Reubicación de familias damnificadas a terrenos más altos y uso de materiales adecuados de 
construcción;  

3) Instalación de Sistemas de Alerta Temprana;  

4) Capacitación en primeros auxilios e integración de equipos de rescate;  

5) Identificación de lugares seguros para refugiarse en caso de emergencia.  

Las instituciones gubernamentales desarrollan una serie de medidas de protección que pueden 
clasificarse como estructurales e institucionales.   Las medidas de estructurales están constituidas por 
obras hidráulicas destinadas a controlar inundaciones:  

1) Presas que almacenan temporalmente el agua para después descargarla en forma controlada;  

2) Conductos de drenaje que permiten el transporte rápido del agua en ríos y canales para evitar que se 
desborden;  

3) Muros de protección que confinan el agua dentro del cauce del río o para evitar que la inundación 
alcance poblaciones o zonas de importancia económica.  

Las medidas institucionales consisten en la difusión de boletines de alerta, la operación de la 
infraestructura hidráulica y la evacuación de personas y bienes afectables.   También incluye la 
reglamentación y control del uso del suelo.   El objetivo de las medidas estructurales e institucionales no 
es evitar las inundaciones sino disminuir los daños que causan. 
Inundaciones 

Recomendaciones de seguridad en caso de una inundación. 

Cuando exista un Alerta de Inundación: 

• Almacene agua potable en recipientes limpios.  
• Si las autoridades locales lo obligan a abandonar su casa, reubique en un lugar más seguro sólo 

los objetos esenciales o de mayor valor.  
• Llene el tanque de combustible de su automóvil para evitar que éste flote y sea arrastrado por la 

corriente. 
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• Engrase máquinas y artefactos metálicos que no puedan ser removidos de sus ubicaciones 
originales. 

• Diríjase a un lugar seguro antes de que el agua de la inundación interrumpa el tránsito normal 
por calles o avenidas. 

Durante la inundación: 

• Evite las zonas propensas a inundaciones repentinas (zonas bajas o cercanas a cursos de agua).  
• No intente caminar a través de áreas que estén cubiertas por agua o donde el nivel de ésta 

sobrepase la altura de las rodillas.  
• No intente manejar en calles inundadas.  

Después de la inundación: 

• No coma alimentos crudos o que hayan estado en contacto con el agua de la inundación.  
• Hierva el agua antes de beberla. 
• No visite los lugares que fueron afectados por las inundaciones. 
• No toque ni manipule las instalaciones eléctricas. (En regiones inundadas éstas deben ser 

examinadas y estar completamente secas antes de ser puestas nuevamente en funcionamiento.)  
• Informe a las autoridades competentes al respecto de los servicios públicos que hayan sido 

dañados durante la inundación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           
 

91 
 

TERREMOTOS   
 
DEFINICION: 
 
Un terremoto es el movimiento brusco de la Tierra (con mayúsculas, ya que nos referimos al planeta), 
causado por la brusca liberación de energía acumulada durante un largo tiempo.  
 
En general se asocia el término terremoto con los movimientos sísmicos de dimensión considerable, 
aunque rigurosamente su etimología significa "movimiento de la Tierra".  
 
 
PLACAS:  
 
La corteza de la Tierra está conformada por una docena de placas de aproximadamente 70 km de grosor, 
cada una con diferentes características físicas y químicas.   Estas placas ("tectónicas") se están 
acomodando en un proceso que lleva millones de años y han ido dando la forma que hoy conocemos a la 
superficie de nuestro planeta, originando los continentes y los relieves geográficos en un proceso que 
está lejos de completarse.   Habitualmente estos movimientos son lentos e imperceptibles, pero en 
algunos casos estas placas chocan entre sí como gigantescos témpanos de tierra sobre un océano de 
magma presente en las profundidades de la Tierra, impidiendo su desplazamiento.   Entonces una placa 
comienza a desplazarse sobre o bajo la otra originando lentos cambios en la topografía.   Pero si el 
desplazamiento es dificultado, comienza a acumularse una energía de tensión que en algún momento se 
liberará y una de las placas se moverá bruscamente contra la otra rompiéndola y liberándose entonces 
una cantidad variable de energía que origina el Terremoto. 
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FALLAS: 
 
Las zonas en que las placas ejercen esta fuerza entre ellas se denominan fallas y son, desde luego, los 
puntos en que con más probabilidad se originen fenómenos sísmicos.   Sólo el 10% de los terremotos 
ocurren alejados de los límites de estas placas. 
 

 

Este mapa de la superficie terrestre nos muestra la distribución de las placas en el mundo.   Las fronteras 
entre cada placa constituyen las "fallas", que es lugar donde más frecuentemente se producirán los 
terremotos.  

Se puede apreciar que la costa oeste de América, tanto Norte como Sur, está ubicada sobre una de estas 
fronteras, lo que explica la gran frecuencia de terremotos en países como Chile, Perú, México y Oeste de 
los Estados Unidos.   Algo similar ocurre en Japón, Golfo Pérsico y Filipinas.  

Países que están situados en el centro de las placas y no en sus bordes (como Brasil, Uruguay, África en 
general y la mayor parte del norte de Europa) tienen un riesgo sismológico notoriamente menor. 

 

OTRAS CAUSAS DE TERREMOTOS: 
 
La actividad subterránea originada por un volcán en proceso de erupción puede originar un fenómeno 
similar.   También se ha estimado que una fuerza extrínseca, provocada por el hombre, podría 
desencadenar un terremoto, probablemente en un lugar donde ya había una falla geológica.   Es así 
como se ha supuesto que experimentos nucleares, o la fuerza de millones de toneladas de agua 
acumulada en represas o lagos artificiales podría producir tal fenómeno. 
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HIPOCENTRO (O FOCO)  

Es el punto en la profundidad de la Tierra desde donde se libera la energía en un terremoto.   Cuando 
ocurre en la corteza de ella (hasta 70 Km. de profundidad) se denomina superficial.   Si ocurre entre los 
70 y los 300 Km. se denomina intermedio y si es de mayor profundidad: profundo (recordemos que el 
centro de la Tierra se ubica a unos 6.370 Km. de profundidad). 

 

EPICENTRO 

Es el punto de la superficie de la Tierra directamente sobre el hipocentro.   Es, generalmente, la 
localización de la superficie terrestre donde la intensidad del terremoto es mayor.   Las características de 
la falla, sin embargo, pueden hacer que el punto de mayor intensidad esté alejado del epicentro  

 

¿QUÉ HACER EN LOS TERREMOTOS? 
 

ANTES: 

 
 - En primer lugar, por si acontece el terremoto, plantéese como reaccionarían usted y su familia; revise 
detalladamente los posibles riesgos que puedan existir en su hogar, en casa de amigos, en el trabajo, etc. 

 - En relación a la estructura del edificio, revise, controle y refuerce el estado de aquellas partes de las 
edificaciones que primero se pueden desprender, como chimeneas, aleros o balcones, así como de las 
instalaciones que puedan romperse (tendido eléctrico, conducciones de agua, gas y saneamientos). 
 - Enseñe a sus familiares como cortar el suministro eléctrico, de agua y gas. 
 - Mantenga al día la vacunación de todos los miembros de su familia. 

 - Aseguren al suelo o paredes las conducciones y bombas del gas, los objetos de gran tamaño y peso, 
estanterías, etc., y fije los cuadros a la menor altura posible. 

 - Tenga un especial cuidado con la ubicación de productos tóxicos o inflamables, a fin de evitar fugas o 
derrames. 
 - Tenga a mano una linterna y un transistor (radio a pilas), así como pilas de repuesto para ambos, 
mantas, y cascos o gorros acolchados, para cubrirse la cabeza. 
 - Almacene agua en recipientes de plástico, y alimentos duraderos. 
 
 
 DURANTE: 

 
 - La primera y primordial recomendación es la de mantener la calma y extenderla a los demás. 

 - Manténgase alejado de ventanas, cristaleras, cuadros, chimeneas y objetos que puedan caerse. 
 - En caso de peligro, protéjase a un lado de los dinteles de las puertas o de algún mueble sólido, como 
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mesas, escritorios o camas; cualquier protección es mejor que ninguna. 
 - Si está en un gran edificio no se precipite hacia las salidas, ya que las escaleras pueden estar 
congestionadas de gente. 

 - No utilice los ascensores; la fuerza motriz puede interrumpirse. 
 - Si está en el exterior, manténgase alejado de los edificios altos, postes de energía eléctrica y otros 
objetos que le puedan caer encima. Diríjase a un lugar abierto. 
 - Si va conduciendo, pare y permanezca dentro del vehículo, teniendo la precaución de alejarse de 
puentes, postes eléctricos, edificios dañados o zonas de desprendimientos. 

 
 

 DESPUÉS: 
 
  - No trate de mover indebidamente a los heridos con fracturas, a no ser que haya peligro de incendio, 
inundación, etc. 
  - Si hay pérdidas de agua o gas, cierre las llaves de paso y comuníquelo a la compañía 
correspondiente. 
  - No encienda fósforos, mecheros o artefactos de llama abierta, en previsión de que pueda haber 
escapes de gas. 

  - Limpie urgentemente el derrame de medicinas, pinturas y otros materiales peligrosos. 
  - No ande por donde haya vidrios rotos, cables de luz, ni toque objetos metálicos que estén en contacto 
con los cables. 
  - No beba agua de recipientes abiertos sin haberla examinado y pasado por coladores o filtros 
correspondientes. 

  - No utilice el teléfono indebidamente, ya que se bloquearán las líneas y no será posible su uso para 
casos realmente urgentes. 

  - No ande ni circule por los caminos y carreteras paralelas a la playa, ya que después de un terremoto 
pueden producirse maremotos. 
  - Infunda la más absoluta confianza y calma a todas cuantas personas tenga a su alrededor. 

  - Responda a las llamadas de ayuda de la policía, bomberos, Protección Civil, etc. 

 

 Recuerde: 
 

 - Las emisoras de radio y televisión le facilitarán información del Instituto Meteorológico y de 
Protección Civil. Présteles atención. 

 - No propague rumores o informaciones exageradas sobre la situación. 
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MAPAS DE TERREMOTOS DEL MUNDO 
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Sismos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La primera pregunta que la gente se hace después de que ocurre un temblor es ¿De que tamaño fue?. 
Como todos sabemos, la respuesta no es inmediata y en varias ocasiones tenemos que esperar algún 
tiempo razonable (a veces hasta una hora!) para conocer la respuesta.   En ocasiones la primera 
estimación de la Magnitud es diferente a la reportada posteriormente. 
 
La Magnitud de un temblor es usualmente medida con la escala de Richter.   Esta escala fue desarrollada 
en 1935 por los Profesores Beno Gutenberg y Charles F. Richter del Instituto de Tecnología de 
California en los Estados Unidos. Originalmente la escala era conocida como la escala Gutenberg-
Richter.   Con el tiempo, sin embargo, se ha llegado a conocer solamente como la escala de Richter. 
 
Debido a que no hay manera de realizar una medida directa de la energía liberada por un temblor, los 
científicos utilizan las señales registradas en un sismógrafo.   Los Profesores Gutenberg y Richter 
desarrollaron Tablas Matemáticas para convertir los registros sísmicos en números estándares del 1 al 9. 
 
Puesto que la mayoría de los instrumentos de los observatorios sismológicos cercanos al epicentro de un 
temblor (menor a 500 Km.) sobrepasan su nivel de sensibilidad en el caso de un fuerte temblor, es 
imposible utilizar sus registros para medir la Magnitud.   Esto hace necesario utilizar registros de 
instrumentos calibrados y localizados lejos del epicentro del temblor.   Debido a que las condiciones 
geológicas e instrumentales son diferentes para cada estación lejana, el cálculo de la Magnitud en cada 
observatorio sismológico también varía.   Al ocurrir un temblor, el acceso a los datos de registros 
lejanos para la estimación de una Magnitud preliminar puede tomar varios minutos.   La Magnitud final 
utilizada en los ámbitos científicos es en varias ocasiones diferente a la reportada inicialmente puesto 
que se utiliza un promedio de las magnitudes estimadas por estaciones de varias partes del mundo. 
La escala de Richter es logarítmica en donde cada número de la escala representa un valor de la 
Magnitud con una liberación de energía que es aproximadamente 31.5 veces mayor que el valor 
anterior.   Esto significa que hay 31.5 veces mayor energía en un temblor de Magnitud 7 que en uno de 
Magnitud 6.   De la misma manera, la energía de un temblor de Magnitud 7 será aproximadamente 992 
(31.5 x 31.5) veces mayor que la de un temblor de Magnitud 5.   A causa de estas grandes diferencias, es 
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importante expresar la Magnitud en números enteros y fracciones decimales (por ejemplo: Magnitud 
6.3). 
 
Es común expresar la energía liberada por una bomba atómica en términos de kilotones o megatones de 
explosivos TNT.   Un kilotón es igual a 1,000 toneladas de explosivos TNT.   Un megatón es igual a 
1,000,000 de toneladas. Datos sobre la energía de la bomba atómica de Hiroshima indican que liberó 
una energía aproximadamente equivalente a la liberada por un temblor de Magnitud 5.5.   Comparando 
con el temblor de El Salvador de Magnitud 7.6, ocurrido el 13 de enero 2001, tenemos que la energía 
liberada por este temblor sería aproximadamente 1,000 veces la energía de esta bomba atómica. 
 
Las diferencias en las magnitudes en la escala de Richter no significa que un temblor de Magnitud 7.5 
afecte a una casa o estructura 900 veces más que un temblor de Magnitud 5.5.   Lo que significa es que 
durará más y liberará una gran cantidad de energía sobre un área mucho mayor.   El tamaño de un 
temblor no necesariamente esta relacionado con los daños que puede producir.   Un temblor de 
Magnitud 7 que ocur ra a gran profundidad y en una región poco poblada tendrá menos efectos que un 
temblor de Magnitud 6 a poca profundidad en una zona densamente poblada. 
 
Es importante señalar que a diferencia de las explosiones atómicas, los temblores destructivos ocurren a 
grandes profundidades bajo la Tierra, a kilómetros de distancia.   Tienen que mover enormes volúmenes 
de roca que conforman la corteza terrestre.   También, la mayor parte de la energía liberada por los 
temblores se transmite en forma de calor en el interior de la Tierra, la energía que nos afecta es la 
transmitida a través de las ondas sísmicas. 
 
En la siguiente figura los círculos negros muestran los epicentros de temblores que han ocurrido en parte 
del Continente Americano.   En las zonas de mayor concentración de epicentros ocurre una gran 
cantidad de temblores destructivos. 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL 

 
ORDENAMIENTO VIGENTE, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre de 1996. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la 
facultad que me confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y el artículo quinto transitorio del Decreto que reforma diversos artículos de la propia Constitución Política, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993, y con fundamento en el artículo 
tercero transitorio de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

CAPITULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular las disposiciones de la Ley de Protección Civil para 
el Distrito Federal. 
 
Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

I.- Alto Riesgo: la probabilidad elevada de ocurrencia de un fenómeno que pueda producir una emergencia, 
siniestro o desastre, poniendo en peligro la salvaguarda de los habitantes del Distrito Federal, sus bienes y 
entorno; 

II.- Cuerpos de Auxilio: los organismos oficiales y las organizaciones civiles debidamente registradas y 
capacitadas coadyuvantes en la prestación de auxilio a los habitantes del Distrito Federal en caso de alto 
riesgo, emergencia, siniestro o desastre; 

III.- Dirección: la Dirección General de Protección Civil; 
IV.- Ley: la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal; 
V.- Puesto de coordinación: el área de coordinación de actividades de protección civil en el lugar de la 

ocurrencia del alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, donde concurren los responsables de la atención 
a la misma; 

VI.- Reconstrucción: el proceso de recuperación a mediano y largo plazo de los elementos, componentes y 
estructuras afectadas por el desastre; 

VII.- Rehabilitación: el conjunto de acciones que contribuyen al restablecimiento de la normalidad en las zonas 
afectadas por alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre y a la reanudación de los servicios y actividades 
económicas; 

VIII.- Refugio temporal: la instalación física temporal que tiene por objeto brindar protección y bienestar a las 
personas que no tienen posibilidades inmediatas de acceso a una habitación normal en caso de alto riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre, y 

IX.- Restablecimiento: el conjunto de acciones tendientes a la recuperación progresiva de la operación de la 
infraestructura, servicios vitales y sistemas estratégicos para el funcionamiento normal de la ciudad en su 
conjunto. 

 
Artículo 3.- La aplicación de este ordenamiento corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por 
conducto de la Dirección, así como a las Delegaciones del Distrito Federal. 
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Artículo 4.- Corresponde a la Dirección:  
I.- Establecer los procedimientos operativos de apoyo para atender las situaciones de alto riesgo, emergencia, 

siniestro o desastre; 
II.- Coordinar a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del 

Distrito Federal y de la Administración Pública Federal, así como a las instituciones privadas responsables 
de la operación de los diversos servicios vitales y sistemas estratégicos en el Distrito Federal, a fin de 
prevenir, mitigar, preparar, auxiliar, rehabilitar, restablecer y reconstruir, antes, durante y después de 
situaciones de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre; 

III.- Compilar y analizar la información que deba incorporarse al Atlas de Riesgo del Distrito Federal; 
IV.- Coordinar las acciones de las instituciones públicas, privadas y sociales para el buen funcionamiento del 

Sistema de Protección Civil para el Distrito Federal; 
V.- Opinar sobre los Programas Delegacionales de Protección Civil y los procedimientos operativos de las 

Unidades Delegacionales de Protección Civil; 
VI.- Proponer mecanismos de comunicación social en situaciones de alto riesgo, emergencia, siniestro o 

desastre; 
VII.- Recibir, evaluar y, en su caso, aprobar los Programas Internos y Especiales de Protección Civil que 

presenten los respectivos obligados;  
VIII.- Desarrollar modelos, técnicas y procedimientos para evaluar los ejercicios de respuesta ante situaciones 

de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre; 
IX.- Elaborar, proponer y aplicar las Normas Técnicas que en materia de protección civil deba expedir la 

Secretaría de Gobierno; 
X.- tablecer los lineamientos que deban observarse en la presentación de los Programas Internos de conformidad 

con lo que establecen la Ley, este Reglamento y demás disposiciones aplicables; 
XI.- Promover ante las autoridades educativas, la integración de contenidos temáticos referentes a la protección 

civil en los programas de educación básica y media superior, y 
XII. Las demás que este ordenamiento y otras disposiciones le otorguen. 

 
Artículo 5.- Corresponde a las Delegaciones del Distrito Federal: 

I.- Formular y ejecutar su correspondiente Programa Delegacional de Protección Civil; 
II.- Informar mensualmente a la Dirección de las acciones y de los procedimientos operativos de protección civil 

llevados a cabo; 
III.- Promover la capacitación de los habitantes de su demarcación en materia de protección civil; 
IV.- Compilar y analizar la información que deberá incorporarse al Atlas de Riesgo Delegacional; 
V.- Brindar asesoría técnica gratuita para la formulación e implementación de Programas Internos y Especiales 

de Protección Civil; 
VI.- Divulgar la información en materia de protección civil, y 
VII.- Las demás que este ordenamiento y otras disposiciones les otorguen. 

 
Artículo 6.- Las Normas Técnicas y los Términos de Referencia de que trata el artículo 4 de la Ley, serán 
publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su observancia y aplicación general. 
La Dirección adoptará aquellas otras medidas de difusión que estime pertinentes, atendiendo al contenido y 
destinatarios de tales Normas Técnicas o Términos de Referencia. 
 
Artículo 7.- Los Términos de Referencia señalarán los lineamientos para la formulación y aplicación de los 
Programas Internos y Especiales de que trata este Reglamento. 
Entre los lineamientos aludidos estarán aquéllos que permitan al particular incluir en sus Programas Internos, las 
medidas de seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento, protección ecológica y del medio ambiente, 
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sanidad y salud y aquellas otras vinculadas a la protección civil que hayan sido aprobadas en su oportunidad por 
las autoridades competentes. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS CONSEJOS DE PROTECCION CIVIL 

 
Artículo 8.- El Sistema de Protección Civil del Distrito Federal contará con órganos de consulta y coordinación 
de la participación sectorial que se integrarán con los representantes de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades que señala la Ley, así como con representantes de las organizaciones e instituciones 
privadas, sociales, académicas y profesionales a las que se les formule invitación para participar en ellos. 
 
Artículo 9.- Los órganos de consulta y coordinación a que se refiere el artículo anterior, serán: 

I.- Consejo de Protección Civil del Distrito Federal;  
II.- Consejos Delegacionales de Protección Civil, y 
III.- Subconsejos Delegacionales de Protección Civil. 

 
Artículo 10.- El Consejo de Protección Civil del Distrito Federal y los Consejos Delegacionales de Protección 
Civil se organizarán y funcionarán de conformidad con las disposiciones de la Ley, este Reglamento y las 
contenidas en las bases de operación que cada uno de ellos internamente expida, atendiendo a las características 
socioeconómicas, los tipos de riesgos, emergencias, siniestros y desastres a que esté expuesta la población y su 
entorno, de sus respectivos ámbitos de competencia. 
 
Artículo 11.- Las bases de operación interna del Consejo de Protección Civil del Distrito Federal y las de los 
Consejos Delegacionales, deberán contener, cuando menos: 

I- procedimiento para determinar las organizaciones e instituciones de carácter privado, social, académico y 
profesional a las que resulte conveniente invitar a formar parte de los mismos; 

II.- Periodicidad y forma de reunión, así como las reglas para sesionar válidamente y adoptar los acuerdos 
conducentes; 

III.- Los procedimientos para el control, seguimiento y evaluación de los acuerdos adoptados;  
IV.- La forma de integrar y operar de las Comisiones permanentes cuya constitución dispone el artículo 

siguiente, así como los conductos de comunicación con su respectivo Consejo; 
V.- La integración, organización y funcionamiento de los Subconsejos Delegacionales de Protección Civil, y 
VI.- Aquellas otras que faciliten el cumplimiento de las funciones que la Ley les señala. 
 

Artículo 12.- Los Consejos contarán con las comisiones permanentes para el cumplimiento de sus atribuciones de 
consulta, opinión y coordinación siguientes: 

I.- Comisión Operativa; 
II.- Comisión de Ciencia y Tecnología; 
III.- Comisión de Comunicación Social; 
IV.- Comisión de Apoyo Financiero a las Organizaciones y Acciones de Protección Civil; 
V.- Comisión de Participación Ciudadana, y 
VI.- Comisión de Evaluación y Control. 

 
 

CAPITULO TERCERO 
DEL PROGRAMA GENERAL DE PROTECCION CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 13.- El Programa General de Protección Civil para el Distrito Federal tomará en cuenta, además de lo 
señalado en el Programa Nacional de Protección Civil y en el artículo 32 de la Ley: 
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I.- Las modificaciones del entorno; 
II.- Los índices de crecimiento y densidad de población; 
III.- La configuración geográfica, geológica y ambiental; 
IV.- Las condiciones socioeconómicas e infraestructura y el equipamiento de la ciudad; 
V.- El número y extensión de colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales; 
VI.- La conformación y reclasificación de los asentamientos humanos; 
VII.- Los lugares de afluencia masiva, y 
VIII.- La ubicación de los sistemas vitales y servicios estratégicos. 

 
Artículo 14.- Los Programas General de Protección Civil y los relativos de carácter Delegacional, se revisarán 
cuando así lo considere el Consejo de Protección Civil o el Jefe del Gobierno del Distrito Federal, de acuerdo con 
los estudios técnicos que se realicen al efecto. 
 
Artículo 15.- Los proyectos de investigación y desarrollo a que se refiere la fracción IV del artículo 33 de la Ley, 
deberán: 

I.- Propiciar la aplicación de sus resultados a los programas de protección civil; 
II.- Fomentar la investigación estadística, documental y de campo sobre los tipos de riesgo geológicos, 

hidrometeorológicos, fisicoquímicos, socio-organizativos y sanitarios; 
III.- Definir parámetros para el establecimiento de un sistema de información que aporte datos estadísticos para 

el estudio prospectivo del comportamiento de las calamidades y sus efectos, y 
IV.- Promover, alentar y orientar la investigación en las instituciones de educación superior acerca de los 

fenómenos y agentes perturbadores, así como el estudio del comportamiento de la población antes, durante y 
después de una situación de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre.  

 
Artículo 16.- Para el establecimiento y operación de los sistemas de monitoreo y alertamiento temprano de 
desastres en el Distrito Federal, deberán considerarse: 

I.- Las características de cada Delegación, así como la necesidad específica para que cada una de ellas 
establezca en los sitios estratégicos una red de monitoreo durante las veinticuatro horas del día, para la 
salvaguarda de las personas, sus bienes y entorno, y 

II.- Los manuales de procedimientos para el monitoreo, prealerta, alerta y alarma. 
 
Artículo 17.- Para la definición de procedimientos de comunicación social en casos de alto riesgo, emergencia, 
siniestro o desastre, se seguirán los siguientes lineamientos, de conformidad con la fracción IX del artículo 33 de 
la Ley: 

I.- Se establecerán políticas que orienten la realización de campañas de difusión, en las diferentes fases de la 
protección civil; 

II.- Se establecerán los mecanismos de participación de los medios de comunicación, a fin de unificar los 
criterios en los mensajes que se transmitan para la difusión de la prealerta, alerta y alarma, teniendo como 
objetivo primordial mantener veraz y oportunamente informada a la población; 

III.- Se orientará a la población respecto de las acciones que deban seguir en caso de alto riesgo, emergencia, 
siniestro o desastre, y 

IV.- Se diseñarán mensajes específicos para las diferentes contingencias, dando recomendaciones básicas para la 
salvaguarda de las personas, sus bienes y entorno. 

 
Artículo 18.- El Programa General de Protección Civil contendrá los Subprogramas siguientes: 

I.- De Prevención, Mitigación y Preparación; 
II.- De Auxilio, y 
III.- De Rehabilitación, Restablecimiento y Reconstrucción. 
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Artículo 19.- El Subprograma de Prevención, Mitigación y Preparación agrupará las acciones tendientes a evitar 
y mitigar los efectos de la ocurrencia de altos riesgos, emergencias, siniestros o desastres y a preparar a la 
población. El Subprograma deberá contener como mínimo los elementos siguientes: 

I.- El análisis de los riesgos en el Distrito Federal y sus Delegaciones en particular; 
 
II.- Los lineamientos generales para la prevención, mitigación y preparación de la población ante los riesgos 

señalados en caso de emergencias, siniestros o desastres; 
III.- Las acciones que la Administración Pública del Distrito Federal deba ejecutar para salvaguardar la 

integridad de las personas, sus bienes y entorno; 
IV.- Los lineamientos para el funcionamiento y prestación de los distintos servicios vitales, públicos, privados y 

asistenciales que deben ofrecerse a la población en caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre; 
V.- El establecimiento de acciones que contemplen mecanismos de mitigación integral del impacto de las 

calamidades sobre la población; 
VI.- Los criterios para coordinar la participación social y la aplicación de los recursos que aporten los sectores 

de la sociedad para la prevención, preparación y mitigación; 
VII.- Las políticas de comunicación social para la prevención, mitigación y preparación de la población en casos 

de altos riesgos, emergencias, siniestros o desastres; 
VIII.- Los criterios y bases para la realización de simulacros, y 
IX.- Todos los demás que sean necesarios para enfrentar adecuadamente una situación de alto riesgo, 

emergencia, siniestro o desastre. 
 
Artículo 20.- El Subprograma de Auxilio deberá integrar las acciones destinadas primordialmente a la búsqueda, 
localización, rescate, salvamento y salvaguarda de las personas, sus bienes y entorno, así como de los servicios 
vitales y sistemas estratégicos, en caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre. 
 
Artículo 21.- El Subprograma de Auxilio deberá contener como mínimo los elementos siguientes: 

I.- Las acciones que desarrollará la Administración Pública del Distrito Federal en casos de alto riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre, acorde con los catálogos de acciones para el auxilio de los afectados;  

II.- Los mecanismos de concertación y coordinación con los sectores público, privado y social, en situaciones de 
alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre; 

III.- Las políticas de información, y 
IV.- Las acciones que deberán desarrollarse, priorizando la preservación y protección de la vida e integridad 

física de la población. 
 
Artículo 22.- El Subprograma de Rehabilitación, Restablecimiento y Reconstrucción contempla rá los 
procedimientos, acciones y políticas inherentes para las zonas afectadas. 
 
 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES DE PROTECCION CIVIL 

 
Artículo 23.- Los Programas Delegacionales de Protección Civil fijarán las políticas, estrategias y lineamientos 
que regulen las acciones de los sectores público, social y privado en materia de protección civil en su respectiva 
demarcación y serán obligatorios para todas las áreas de los sectores mencionados, así como para las personas 
físicas o morales que habiten, actúen o estén establecidas en la correspondiente Delegación. Estos programas 
contendrán: 

I.- Los procedimientos operativos a realizar con organizaciones civiles y brigadas vecinales dentro de su 
respectivo ámbito de influencia y demarcación; 
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II.- Los lineamientos relativos a la formulación y actualización del inventario de equipo, herramientas y 
materiales útiles en tareas de protección civil, el cual deberá mantenerse permanentemente actualizado, 
clasificado y ubicado, y 

III.- Los lineamientos relativos a la cuantificación, clasificación y ubicación de los recursos humanos de la 
Delegación atendiendo a su especialidad y disponibilidad, para intervenir en acciones de protección civil. 

 
 

CAPITULO QUINTO 
DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL 

 
Artículo 24.- Los propietarios o poseedores de inmuebles destinados a vivienda plurifamiliar y conjuntos 
habitacionales, están obligados a elaborar e implementar un Programa Interno de Protección Civil. 
En el mismo sentido, estarán obligados los propietarios, responsables, gerentes o administradores de inmuebles 
destinados a cualquiera de las actividades siguientes:  

I.- Teatros; 
II.- Cines; 
III.- Bares; 
IV.- Discotecas; 
V.- Restaurantes; 
VI.- Bibliotecas; 
VII.- Centros Comerciales; 
VIII.- Estadios, centros deportivos y gimnasios; 
IX.- Escuelas públicas y privadas; 
X.- Hospitales y sanatorios; 
XI.- Templos; 
XII.- Establecimientos de hospedaje;  
XIII.- Juegos eléctricos, electrónicos o mecánicos; 
XIV.- Baños públicos; 
XV.- Panaderías; 
XVI.- Estaciones de servicio; 
XVII.- Establecimientos de almacenamiento y distribución de hidrocarburos; 
XVIII.- Laboratorios de procesos industriales, y 
XIX.- Las que de acuerdo al cuestionario de autoevaluación incluido en los Términos de Referencia, sean 

considerados de mediano y alto riesgo, y 
XX.- Los demás donde existan usualmente una concentración de más de 50 personas incluyendo a los 

trabajadores del lugar. 
 
Artículo 25.- Los establecimientos mercantiles e industriales no listados en el artículo anterior y que sean 
considerados de bajo riesgo, sólo deberán: 

I.- Contar con un extintor tipo ABC de 4.5 o 6 kilogramos y respetar su vigencia de mantenimiento; 
II.- Colocar en el inmueble instructivos oficiales de conductas a seguir en caso de sismo o incendio, en lugares 

visibles y de alto tránsito de personas, tales como accesos, estancias y pasillos de circulación, y 
III.- Dar mantenimiento a las instalaciones eléctricas, hidráulicas y de gas una vez al año.  

 
Artículo 26.- Los Programas Internos de Protección Civil deberán: 

I.- Satisfacer los requisitos que señalan los Términos de Referencia que expida la Secretaría; 
II.- Ser actualizados cuando se modifique el giro o la tecnología usada en la empresa o cuando el inmueble sufra 

modificaciones substanciales; 
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III.- Contar con la  carta de responsabilidad y/o corresponsabilidad, según sea que el Programa haya sido 
formulado directamente por la empresa o por algún capacitador externo debidamente registrado ante la 
Dirección, y 

IV.- Contener los lineamientos de capacitación sobre protección civil del personal de nuevo ingreso. 
 
Artículo 27.- Los Programas Internos de Protección Civil, serán presentados en la Delegación en que se ubique el 
establecimiento o a través de alguno de los demás conductos formalmente establecidos al efecto.  
El Programa Interno de Protección Civil de las empresas de alto y mediano riesgo, deberá ser presentado por 
duplicado junto con la documentación requerida por la fracción III del artículo 26, así como con copia de la 
respectiva póliza de seguro vigente. 
Cuando el Programa Interno de Protección Civil sea entregado con la carta de corresponsabilidad de un tercer 
acreditado, prevista en el artículo 57 del presente Reglamento, sólo deberá presentarse un aviso bajo protesta de 
decir verdad. En caso de que el Programa se presente sin la carta de corresponsabilidad del tercero acreditado, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 29 de este Reglamento. 
Las empresas de nueva creación que requieran del Programa Interno de Protección Civil, deberán presentarlo en 
un plazo de 120 días hábiles contados a partir de su apertura. 
 
Artículo 28.- Dentro de los Programas Internos de Protección Civil se pondrá especial atención a los bienes 
declarados monumentos históricos y artísticos o aquellos otros considerados como patrimonio cultural de la 
humanidad. 
La Dirección promoverá ante las autoridades competentes en materia de preservación de los inmuebles aludidos, 
la prestación de auxilio y asesoría en forma gratuita a sus poseedores o propietarios en la formulación de sus 
respectivos Programas Internos de Protección Civil. 
 
Artículo 29.- La autoridad aprobará o formulará observaciones por escrito al Programa Interno de Protección 
Civil, dentro de los treinta días naturales siguientes a que le sean presentados y, en su caso, brindará al interesado 
la asesoría gratuita necesaria. 
Transcurrido el plazo arriba mencionado sin que la autoridad emita respuesta, se entenderá en sentido afirmativo. 
Cuando la autoridad formule observaciones al Programa, los particulares lo presentarán nuevamente dentro de un 
plazo de 7 días hábiles, contando la autoridad con un plazo igual a partir de la presentación, para emitir la 
respuesta correspondiente. Si transcurrido el término señalado no se obtuviere respuesta, ésta se entenderá en 
sentido afirmativo. 
 
Artículo 30.- Cada dependencia, órgano desconcentrado o entidad de la Administración Pública del Distrito 
Federal deberá elaborar un Programa Interno de Protección Civil, mismo que formará parte del Programa General 
de Protección Civil y en el que se señalarán: 

I.- El responsable del Programa; 
II.- Los procedimientos para el caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, tanto a nivel interno como 

tratándose de calamidades que afecten a la población; 
III.- Los procedimientos de coordinación; 
IV.- Los procedimientos de comunicación; 
V.- Los procedimientos de información de la situación prevaleciente; 
VI.- La capacidad de respuesta en función de los bienes y servicios de que disponga, y 
VII.- Los lineamientos para la formulación y actualización del inventario de recursos útiles en protección civil. 

 
Artículo 31.- Los Programas a que se refiere el artículo anterior, deberán ser presentados a la Dirección con 
oportunidad tal que permita la actualización del Programa General de Protección Civil para el Distrito Federal, en 
los términos del artículo 7 de este Reglamento. 
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CAPITULO SEXTO 
DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES 

 
Artículo 32.- Los promotores, organizadores o responsables de la realización de eventos o espectáculos públicos 
en áreas o inmuebles de afluencia masiva diferentes a su uso habitual, deberán, previa a su realización, presentar 
un Programa Especial de Protección Civil, acorde a las características de tales eventos o espectáculos. 
 
Artículo 33.- Sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables, todos los eventos o espectáculos públicos 
masivos de que trata el artículo anterior, estarán sujetos a lo siguiente: 

I.- El organizador quedará obligado a implementar las medidas de protección civil que se le indiquen, así como 
las que la Secretaría de Seguridad Pública y demás autoridades consideren pertinentes; 

II.- Los dispositivos de protección civil comprenderán el sitio y perímetro donde se desarrollen, incluyendo 
rutas de acceso y estacionamientos, para salvaguardar a los asistentes y vecinos del lugar, así como sus 
bienes y entorno;  

III.- La utilización de tribunas, templetes u otras estructuras temporales en el área del evento o espectáculo, 
obligará al organizador a presentar carta responsiva del profesional a cargo de la obra con el visto bueno de 
la Secretaría de Obras y Servicios, en los términos del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 
y las demás disposiciones aplicables; 

IV.- Las modificaciones y adecuaciones físicas que se realicen en el lugar de celebración del evento o 
espectáculo, serán supervisadas por las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia; 

V.- Los cuerpos de seguridad privada y los servicios médicos y de atención prehospitalaria contratados por el 
organizador, deberán estar legalmente constituidos y reconocidos por la autoridad competente, 

VI.- Previo al evento y durante el mismo, la Dirección supervisará, evaluará y sancionará el cumplimiento de las 
medidas de protección civil propias del evento o espectáculo; 

VII.- La Dirección, la Delegación y el organizador establecerán el puesto de coordinación en el lugar del evento; 
VIII.- El organizador del evento o espectáculo pagará a la Tesorería del Distrito Federal los derechos, cuotas o 

cualquier cantidad que resulte de la intervención de la Administración Pública del Distrito Federal en la 
realización del mismo; 

IX.- Los servicios médicos, señalamientos y servicios sanitarios, deberán ser provistos por el organizador en 
cantidad suficiente, conforme al aforo previsto, y 

X.- Los organizadores serán responsables de ejecutar las demás acciones que se requieran para la salvaguarda y 
desarrollo del evento. 

 
Artículo 34.- Los trámites de las autorizaciones de los eventos masivos o espectáculos públicos, se sujetarán a las 
reglas siguientes: 

I.- Tratándose de aquellos con asistencia de 500 hasta 2,500 personas, la Delegación del lugar de realización del 
evento o espectáculo expedirá la autorización del Programa Especial de Protección Civil a que haya lugar y 
será responsable de la adopción de las medidas de protección civil que sean pertinentes, según la naturaleza y 
magnitud del acto. 
El organizador deberá presentar el Programa Especial de Protección Civil con una anticipación de 7 días 
hábiles al evento, el cual deberá ser aprobado o rechazado a más tardar 3 días hábiles anteriores a la 
celebración del evento, en caso de silencio de la autoridad, se entenderá que el programa correspondiente ha 
sido aprobado. 

II.- Tratándose de aquéllos con asistencia de más de 2,500 a 10,000 personas:  
a) El organizador presentará a la Delegación un desglose por tiempos y actividades del evento y el 
Programa Especial de Protección Civil. El plazo para la presentación de esta documentación será de 14 
días hábiles anteriores al evento. 
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b) Dentro de los cinco días naturales siguientes a la entrega de la documentación de que trata el inciso 
anterior, la Delegación la enviará a la Dirección, a fin de que ésta realice la correspondiente visita de 
supervisión, y 

c) Si los resultados de la visita de supervisión son satisfactorios, la Dirección procederá a expedir la 
autorización correspondiente. 
El Programa Especial de Protección Civil correspondiente, deberá ser aprobado o rechazado 5 días 
hábiles anteriores a la celebración del evento. 

III.- Tratándose de aquéllos con asistencia mayor a 10,000 personas: 
a) Con una anticipación mínima de 21 días hábiles a la presentación del evento o espectáculo, el 

organizador presentará a la Delegación la documentación precisada en el inciso a) de la fracción 
anterior; 

b) Dentro de los diez días naturales siguientes a la entrega de la documentación de que trata el inciso a) de 
la fracción II, la Delegación convocará a una reunión interinstitucional de coordinación, donde se 
presentará el Programa Especial y las medidas de seguridad correspondientes, para su estudio y 
dictamen preliminar; 

c) En el término máximo de cinco días naturales, la Delegación formulará un dictamen preliminar 
derivado de la reunión interinstitucional, mismo que remitirá a la Dirección a fin de que ésta realice 
una visita de supervisión, y 

d) Si los resultados de la visita de supervisión son satisfactorios, la Dirección procederá a expedir la 
autorización correspondiente. 

El Programa Especial de Protección Civil correspondiente, deberá ser aprobado o rechazado a más tardar 7 días 
hábiles anteriores a la celebración del evento. 
En caso de que la autoridad no dé una respuesta dentro de los plazos señalados en las fracciones II y III de este 
artículo, se entenderá aprobado el Programa presentado. 
Cuando el organizador presente el Programa Especial de Protección Civil con la carta de corresponsabilidad de 
un tercero acreditado, prevista en el artículo 57 de este Reglamento, sólo deberá entregarse un aviso bajo 
protesta de decir verdad, con una anticipación mínima de 21 días hábiles al evento. 

 
Artículo 34 bis.- Los organizadores, promotores o responsables de espectáculos tradicionales y populares que 
pretendan presentar juegos pirotécnicos en los que se utilice más de 20 kilogramos de material explosivo, deberán 
solicitar autorización a la Delegación correspondiente con 14 días naturales de anticipación, mediante los 
formatos que al efecto expida, con los datos y documentos siguientes: 

I.- Nombre y domicilio del solicitante; 
II.- Lugar, fecha y hora de la quema de los juegos pirotécnicos; 
III.- Copia del permiso correspondiente de la Secretaría de la Defensa Nacional; 
IV.- En su caso, copia del contrato de servicio en el cual se deberá especificar: 

a).- Potencia; 
b).- Tipo, y 
c).- Cantidad de artificios; 

V.- Procedimiento para la atención de emergencias, y 
VI.- Croquis del lugar donde se realizará la quema en un radio de mil metros. 

La Delegación tendrá un término de 7 días hábiles para emitir la autorización correspondiente. 
En el caso de que se pretenda utilizar juegos pirotécnicos en cualquier otro espectáculo público, que no sea 
tradicional y popular, la información a que se refiere el presente artículo en sus fracciones I a VI, se deberá anexar 
el Programa Especial de Protección Civil. 
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Artículo 35.- Tratándose de situaciones no programadas que puedan implicar algún riesgo socio-organizativo y 
ante la falta de un Programa Especial de Protección Civil, las autoridades adoptarán todas aquellas medidas de 
preparación, mitigación y, en su caso, auxilio que resulten aconsejables, atendiendo a la naturaleza de los mismos. 
 
 

CAPITULO SÉPTIMO 
DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES Y DE LAS BRIGADAS VECINALES 

 
Artículo 36.- Independientemente de que satisfagan los requisitos específicos que las Normas Técnicas señalen 
respecto de cada una de las modalidades reconocidas por la Ley, las organizaciones civiles, para obtener ante la 
Dirección el registro correspondiente deberán presentar la documentación siguiente: 

I. - Solicitud debidamente suscrita por el representante que cuente con facultades suficientes; 
II.- Copia certificada del acta constitutiva, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio; 
III.- Copia certificada del acta en que se acredite la personalidad del promovente, debidamente inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio; 
IV.- Comprobante de domicilio social y teléfono; 
V.- Directorio actualizado de los dirigentes de la asociación;  
VI.- Inventario del parque vehicular, definiendo el tipo de cada una de las unidades que lo integran, conforme a 

la siguiente clasificación: 
a)  Ambulancias; 
b) Rescate; 
c) Transporte de Personal; 
d) Grúas; 
e) Apoyo Logístico; 
f) Remolques, y 
g) Otros, especificando el tipo de que se trate. 

VII.- Copia del documento que acredite la propiedad o legítima posesión de cada unidad integrante del parque 
vehicular; 

VIII.- Relación del equipo con que se disponga en cada uno de los vehículos; 
IX.- Relación del equipo complementario con que se cuente y que no esté incluido en la fracción anterior; 
X.- Fotografía de los vehículos debidamente rotulados; 
XI.- En el caso de ambulancias, copia del aviso de apertura; 
XII.- Copia de la póliza de seguro vigente que ampare las unidades del parque vehicular y que cubra, por lo 

menos, la responsabilidad civil ante terceros; 
XIII.- Fotografía a color de los uniformes que utilicen; 
XIV.- Fotografía del escudo o emblema correspondiente; 
XV.- Listado de frecuencias de radio para las radiotransmisiones y copia de la respectiva autorización de la 

autoridad competente, y 
XVI.- Copia del formato de identificación que utilice para su personal. 

 
Artículo 37.- Además de los requisitos a que se refiere el artículo anterior, las organizaciones civiles de sanidad y 
salud, deberán presentar carta responsiva del médico responsable de los servicios que preste la organización, 
anexando copia de su cédula profesional. 
Artículo 38.- Una vez cubiertos los requisitos anteriormente previstos, la Dirección entregará al promovente la 
constancia de registro definitivo en un plazo de 7 días hábiles contados a partir de la fecha de entrega de su 
documentación. 
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En caso de que la autoridad no conteste en el plazo arriba indicado se entenderá la respuesta en sentido 
afirmativo. 
 
Artículo 39.- El número de registro correspondiente a cada organización civil será único y tendrá una vigencia 
indefinida. La Dirección podrá revocar administrativamente el registro otorgado cuando se incurra en violaciones 
a la Ley, este Reglamento o cualquier otra disposición relacionada con la protección civil o se verifique la 
inexactitud de la información proporcionada al tramitar el registro.  
 
Artículo 40.- Las organizaciones civiles presentarán a la Dirección un aviso bajo protesta de decir verdad dentro 
del término de 7 días hábiles, cuando se presenten cualquiera de los supuestos siguientes: 

I.- Cambio de domicilio; 
II.- Modificación de la integración de sus órganos de gobierno o de sus representantes legales, y  
III.- Altas y bajas en su inventario de parque vehicular. 

 
Artículo 41.- Durante la realización de actividades de protección civil, el personal de las organizaciones civiles 
deberá portar en forma visible identificación personal con fotografía en el formato previamente autorizado por la 
Dirección.  
 
Artículo 42.- En casos de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, las organizaciones civiles se coordinarán 
con la Dirección o con la Unidad Delegacional de Protección Civil.  
Para el efecto anterior, los responsables operativos deberán acudir ante el representante de la Dirección o de la 
Unidad Delegacional de Protección Civil que se encuentre a cargo del respectivo puesto de coordinación.  
 
Artículo 43.- Las brigadas vecinales y las organizaciones civiles no especializadas se coordinarán con la Unidad 
Delegacional de Protección Civil, en los términos de los lineamientos que al efecto expida la Dirección. 
 
 

CAPITULO OCTAVO 
DE LA CAPACITACION 

 
Artículo 44.- La Dirección, en coordinación con las Delegaciones, diseñará las campañas permanentes de 
capacitación, difusión y divulgación para la conformación de una cultura de protección civil entre los habitantes 
del Distrito Federal. 
 
Artículo 45.- Los lineamientos generales sobre el contenido temático de los manuales y material didáctico para la 
capacitación sobre protección civil, será fijado por la Dirección, a través de Normas Técnicas. 
 
Artículo 46.- La Dirección y las Delegaciones promoverán la concientización social mediante actividades de 
estudio, instrucción y divulgación de los principios de la cultura de protección civil que coadyuven al desarrollo 
de una actitud de autoprotección y corresponsabilidad entre sociedad y Gobierno. 
 
Artículo 47.- La Dirección elaborará, publicará y divulgará guías técnicas para el diseño de programas de 
formación de instructores en protección civil, abarcando los niveles básicos, intermedio, avanzado y de 
especialización. 
 
Artículo 48.- La Dirección supervisará la capacitación que impartan las organizaciones civiles, empresas 
capacitadoras e instructores independientes a la población en general en materia de protección civil, a fin de 
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evaluar la vigencia, eficacia y aplicabilidad de sus contenidos, así como la capacidad del instructor en términos de 
conocimientos teórico-prácticos.  
 
Artículo 49.- La Dirección promoverá la celebración de convenios en materia de protección civil con los sectores 
públicos, social, privado y académico con el objeto de capacitar, difundir y divulgar la cultura de protección civil.  
 
Artículo 50.- Los administradores, gerentes o propietarios de empresas estarán obligados a capacitar y difundir la 
cultura de protección civil entre su personal para la salvaguarda de su integridad física, psicológica, bienes y 
entorno, mediante los programas de capacitación interna y las comisiones mixtas de seguridad e higiene y de 
capacitación y adiestramiento, sin perjuicio de las disposiciones legales aplicables. 
Para el efecto anterior, la Dirección establecerá la coordinación que resulte necesaria con las autoridades federales 
y locales del trabajo, para la consideración de la protección civil dentro de los programas de seguridad y 
capacitación en el trabajo.  
 
Artículo 51.- Las empresas capacitadoras, instructores independientes, brigadas vecinales y cualquier otro 
organismo público o privado que deseen capacitar en materia de protección civil en escuelas de instrucción 
básica, deberán coordinarse con la Dirección de Emergencia Escolar de la Secretaría de Educación Pública.  
 
Artículo 52.- Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal, organizaciones civiles, empresas capacitadoras, instructores independientes, brigadas vecinales de 
protección civil que deseen promover actividades de asesoría, capacitación y adiestramiento en la materia de 
protección civil, deberán presentar a la Dirección para su aprobación y adecuación los contenidos temáticos y 
cartas descriptivas correspondientes.  
 
Artículo 53.- Para el registro de las empresas capacitadoras e instructores independientes, así como empresas de 
consultoría y de estudio de riesgo vulnerabilidad que se vinculan a la materia de protección civil a que se refiere 
el artículo 45 de la Ley, los interesados deberán presentar ante la Dirección solicitud por escrito en los términos 
del presente Reglamento. 
La Dirección podrá realizar visitas de verificación y deberá dar respuesta a la solicitud en un plazo máximo de 15 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de su presentación. En caso de que no sea emitida respuesta en el 
término mencionado, se entenderá que existe afirmativa ficta. 
El registro obtenido tendrá una vigencia de tres años. 
 
Artículo 53 Bis.- Las empresas capacitadoras e instructores independientes, así como las empresas de consultoría 
de estudio de riesgo vulnerabilidad deberán llevar una bitácora de todos los programas internos o especiales de 
protección civil que elaboren. 
Esta bitácora podrá ser verificada en las visitas referidas en el artículo anterior. 
 
Artículo 54.- La solicitud para la expedición de registro para empresas de capacitación en materia de protección 
civil, se hará mediante escrito al que se anexe la información y documentación siguiente: 

I.- Copia certificada del acta constitutiva, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y cuyo 
objeto social deberá estar vinculado a la protección civil; 

II.- Copia certificada del instrumento notarial que acredite la personalidad del promovente, para el caso de que 
la misma no conste en el documento a que se refiere la fracción anterior;  

III.- Clave del Registro Federal de Contribuyentes; 
IV.- Derogada 
V.- Constancia de registro vigente como agente capacitador expedido en términos de la legislación laboral; 
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VI.- Relación de personal responsable de la impartición de los cursos de capacitación en esta materia, anexando 
respecto de cada uno de ellos: 
a) Copia de una identificación oficial; 
b) Copia del diploma o certificado de curso de formación de instructor, y 
c) Curriculum vitae actualizado; 

VII.- Inventario del equipo y material didáctico; 
VIII.- Copia fotostática del formato del diploma o constancia que vayan a expedir; 
IX.- Contenidos temáticos y carta descriptiva de los cursos que imparte, y 
X.- Derogada 

 
Artículo 55.- Derogado 
 
Artículo 56.- La solicitud para la expedición de registro para instructores independientes en materia de protección 
civil, se hará mediante escrito al que se anexe la información y documentación siguiente: 

I.- Clave del Registro Federal de Contribuyentes; 
II.- Derogada 
III.- Derogada 
IV.- Copia de una identificación oficial; 
V.- Curriculum vitae actualizado; 
VI.- Documento en el que se establezca con precisión: 

a) Nombre del curso a impartir; 
b) Los objetivos generales y específicos; 
c) Contenido temático; 
d) Duración total expresada en horas y sesiones; 
e) Material de apoyo; 
f) Técnicas de enseñanza; 
g) Universo que se atenderá, y 
h) Perfil mínimo de los aspirantes. 

VII.- Copia fotostática del formato del diploma o constancia que vaya a expedir; 
VIII.- Inventario del equipo y material didáctico; 
IX.- Constancia de los cursos de capacitación que acrediten sus conocimientos sobre los temas a impartir, y 
X.- Derogada. 

Una vez cubiertos los requisitos anteriores, la Dirección evaluará los conocimientos del promovente en los temas 
que pretende impartir como instructor, asesor o capacitador. 
 
Artículo 57.- Para la expedición de cartas de corresponsabilidad, las empresas de consultoría y de estudio de 
riesgo vulnerabilidad, deberán contar con el registro correspondiente. Los interesados en obtener dicho registro, 
deberán presentar ante la Dirección solicitud escrita al que se anexe la información y documentación siguiente: 

I.- Copia certificada del acta constitutiva de la empresa debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, cuyo objeto social deberá estar vinculado a la protección civil; 

II.- Clave del Registro Federal de Contribuyentes; 
III.- Derogada 
IV.- Derogada 
V.- Relación de personal responsable de la ejecución de los estudios de riesgo-vulnerabilidad; 
VI.- Curriculum vitae de cada uno de los técnicos o profesionales a su servicio y acreditar tener profesión 

relacionada a la materia, y 
VII. Derogada 
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Artículo 58.- Derogado 
 
 

CAPITULO NOVENO 
DE LOS RIESGOS 

 
Artículo 59.- Para los efectos de los artículos 1, fracción II, 32, fracción I, y 33, fracción II, de la Ley, los tipos de 
riesgo a los que está expuesto el Distrito Federal, según sus orígenes son: 

I. - Geológicos; 
II.- Hidrometeorológicos; 
III.- Fisicoquímicos; 
IV.- Sanitarios, y 
V.- Socio-organizativos. 

La Norma Técnica que al efecto se emita, especificará los aspectos técnicos, particularidades, efectos previsibles 
y áreas de vulnerabilidad de cada uno de los riesgos citados. 
 
Artículo 60.- La Dirección promoverá y conformará comités multidisciplinarios e interinstitucionales que 
coadyuven a la atención de situaciones de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, generadas por cualquier 
tipo de riesgo. Para tal efecto, la propia Dirección elaborará los procedimientos operativos y las reglas de 
organización de cada comité. 
 
Artículo 61.- Las Delegaciones, con base en los estudios que realicen, ubicarán las zonas de alto riesgo según sus 
diferentes tipos, a fin de que se ejecuten las acciones que correspondan. 
 
 

CAPITULO DÉCIMO 
DE LA OPERACION DE LA PROTECCION CIVIL 

 
Artículo 62.- La Dirección coordinará el monitoreo y recibirá los reportes sobre la situación que guardan los 
servicios vitales, los sistemas estratégicos y, en general, el Distrito Federal, durante todas las horas y días del año. 
 
Artículo 63.- Los responsables de los servicios vitales y de los sistemas estratégicos asentados en el Distrito 
Federal, así como las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal, deberán proporcionar a la Dirección la información que ésta requiera. 
 
Artículo 64.- Las acciones inmediatas de operación de protección civil en alto riesgo, emergencia, siniestro o 
desastre en la población, son: 

I.- La identificación del tipo de riesgo; 
II.- La delimitación de la zona afectada; 
III.- El acordonamiento de los perímetros de alto, mediano y bajo riesgo; 
IV.- El control de rutas de acceso y evacuación; 
V.- El aviso y orientación a la población; 
VI.- La evacuación, concentración o dispersión de la población; 
VII.- La apertura o cierre de refugios temporales;  
VIII.- La coordinación de los servicios asistenciales, y 
IX.- La determinación de las acciones que deberán ejecutar las diferentes áreas de la Administración Pública del 

Distrito Federal y las instituciones privadas, sociales y académicas. 
 



                                                                                                                           
 

115 
 

Artículo 65.- Cuando la carencia de uno o varios de los servicios vitales o de los sistemas estratégicos, constituya 
por sí misma una situación de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, la Dirección podrá convocar a los 
responsables de la operación de éstos para coordinar las acciones necesarias para su rehabilitación o 
restablecimiento. 
 
Artículo 66.- Ante un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre que afecte a la población, sus bienes y entorno, 
la Dirección, dentro de los mecanismos de implementación de acciones de mitigación, auxilio y restablecimiento, 
podrá solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal la tramitación de la declaratoria del Ejecutivo Federal que 
permita expropiar, ocupar temporalmente o limitar el dominio de aquellos bienes inmuebles objeto de la situación 
de riesgo o calamidad pública y, en su caso, la de aquéllos que sean adyacentes o vecinos de aquél y cuya 
disposición sea necesaria para salvaguardar a la población y su entorno. 
En igualdad de condiciones, la Dirección podrá solicitar la expedición de idéntica medida, respecto de la 
maquinaria, herramientas, equipos o insumos que sean requeridos para atacar, controlar y superar la situación de 
riesgo o calamidad pública. 
 
Artículo 67.- Los particulares estarán obligados a informar de manera inmediata y veraz a la Dirección o a la s 
Unidades Delegacionales de Protección Civil, respecto de la existencia de situaciones de alto riesgo, emergencia, 
siniestro o desastre. 
Igual obligación tendrán las autoridades domiciliadas en el Distrito Federal. 
 
 

CAPITULO DECIMOPRIMERO 
DE LA OPERACION Y COORDINACION EN CASO DE ALTO RIESGO,  

EMERGENCIA, SINIESTRO O DESASTRE 
 
Artículo 68.- Para la coordinación de la atención de situaciones de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, la 
Dirección, a través de su sistema de comunicaciones, mantendrá el enlace con las áreas de la Administración 
Pública del Distrito Federal y aquellas otras que operen los sistemas estratégicos y los servicios vitales. 
 
Artículo 69.- En situación de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, la Dirección establecerá los puestos de 
coordinación que se requieran preferentemente en unidades móviles equipadas con medios tecnológicos que 
posibiliten la ágil coordinación y toma de decisiones. 
 
Artículo 70.- El personal de la Dirección y de las Unidades Delegacionales de Protección Civil, en caso de alto 
riesgo, emergencia, siniestro o desastre, deberán portar uniforme e identificación que los acredite como tales. 
 
Artículo 71.- Queda prohibido portar en uniformes de protección civil, insignias, barras, galones o fistoles que 
estén reservados para cuerpos militares o de seguridad pública o privada. 
 
Artículo 72.- El símbolo internacional de protección civil, se utilizará por las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, sin alteraciones y respetando 
diseño, forma y colores, de conformidad con lo establecido en los tratados, convenciones internacionales y demás 
disposiciones aplicables. 
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CAPITULO DECIMOSEGUNDO 
DE LA OPERACION DE LA PROTECCION CIVIL EN LAS DELEGACIONES 

 
Artículo 73.- Es responsabilidad de las Delegaciones coordinar las acciones para la atención de emergencias en 
su demarcación, siempre y cuando no se afecten servicios vitales y estratégicos del Distrito Federal o se prevea un 
encadenamiento de calamidades que pueda afectar a otra Delegación o Entidad Federativa, en cuyo caso, la 
coordinación será establecida por la Dirección, sin menoscabo de la responsabilidad de éstas. 
 
Artículo 74.- En caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, todas las Unidades Delegacionales de 
Protección Civil, instalarán un puesto de coordinación el que dispondrá del Atlas Delegacional de Riesgo para 
facilitar la planeación y ejecución de los trabajos. 
 
Artículo 75.- Las Unidades Delegacionales de Protección Civil deberán informar a la Dirección de todas las 
emergencias suscitadas en su demarcación, así como de las acciones adoptadas para el auxilio de los habitantes 
afectados y la mitigación de daños, restablecimiento y reconstrucción de la zona. 
 
Artículo 76.- Toda solicitud de apoyo ante un área central de la Administración Pública del Distrito Federal para 
la atención de situaciones de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre en una o varias Delegaciones, se 
realizará a través de la Dirección. 
Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades estarán obligadas a coadyuvar en las acciones que 
comprendan las diversas fases de la protección civil, atendiendo los lineamientos de la Dirección. 
 
 

CAPITULO DECIMOTERCERO 
DE LA COMUNICACION SOCIAL EN PROTECCION CIVIL 

 
Artículo 77.- Sin perjuicio del tiempo oficial, los medios masivos de comunicación, procurarán contribuir al 
fomento de la cultura de protección civil, difundiendo temas y materiales generados o promovidos por la 
Administración Pública del Distrito Federal en este tema. 
 
Artículo 78.- La Dirección establecerá los procedimientos y acciones necesarias a fin de que los medios de 
comunicación obtengan información oportuna en el lugar del alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, siempre 
y cuando éstos observen las medidas de seguridad que permitan salvaguardar su propia integridad y la de aquellos 
que atienden la emergencia. 
Para el efecto anterior, en el lugar de los hechos se delimitará un área específica para que los medios de 
comunicación desarrollen su labor. 
 
Artículo 79.- En caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre que involucre a dos o más Delegaciones o 
altere el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos o se afecte a un gran número de 
habitantes, la información oficial sobre la misma, será proporcionada indistintamente por: 

I.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 
II.- El Secretario de Gobierno; 
III.- El Director General de Protección Civil, y 
IV.- El Director General de Comunicación Social. 

 
Artículo 80.- En caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre en la demarcación de una Delegación, la 
información la proporcionará su titular o el Director General de Protección Civil. 
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Artículo 81.- En caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, los medios de comunicación participarán 
corresponsablemente, en términos de la fracción IX del artículo 9 de la Ley, pudiendo auxiliar a la autoridad en la 
difusión de las medidas de salvaguarda para la población, sus bienes y entorno, así como en la identificación de 
riesgos y, en su caso, de los daños derivados del impacto de la calamidad. 
 
 

CAPITULO DECIMOCUARTO 
DE LA VIGILANCIA 

 
Artículo 82.- La Dirección y las Delegaciones, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad 
con la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y sus disposiciones reglamentarias, efectuarán 
las visitas de verificación necesarias para asegurar el cumplimiento del presente Reglamento. 
 
Artículo 83.- La Dirección, de conformidad con los resultados de la verificación a que alude el artículo anterior, 
solicitará y promoverá ante las autoridades competentes, la ejecución de las medidas y acciones que se requieran 
para la atención de situaciones de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre. 
 
 

CAPITULO DECIMOQUINTO 
DE LAS SANCIONES Y DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 
Artículo 84.- La imposición de sanciones por el incumplimiento del presente Reglamento, corresponde a las 
autoridades señaladas en el artículo 51 de la Ley. 
 
Artículo 85.- Para imponer las sanciones, se tomarán en cuenta la gravedad de la falta, la reincidencia y 
capacidad económica del infractor, así como los daños producidos o que puedan producirse. 
 
Artículo 86.- Las violaciones a las disposiciones de este Reglamento, se sancionarán con: 

I.- Arresto administrativo, y 
II.- Multa de cien a trescientas veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 

El arresto administrativo sólo podrá ser impuesto por los Jueces Cívicos, previa observancia de los 
procedimientos reglamentarios correspondientes. 
 
Artículo 87.- Cuando el infractor tenga el carácter de reincidente, el importe de la multa podrá ser de hasta dos 
veces el monto inicialmente impuesto, sin exceder del doble del máximo señalado en la fracción II del artículo 
anterior. 
 
Artículo 88.- La imposición de las sanciones de que trata el artículo 86, será independiente de la aplicación de las 
penas que correspondan cuando la conducta sea constitutiva de delito. 
La Dirección y las Delegaciones harán del conocimiento de las autoridades competentes, la contravención a 
cualquier otra disposición legal de la cual tengan conocimiento. 
 
Artículo 89.- Contra las resoluciones que se dicten con motivo de la aplicación de este Reglamento, procederá el 
recurso de inconformidad de acuerdo con lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. Para su mayor difusión, publíquese también en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Las referencias que en este Reglamento se hacen al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se 
entenderán referidas al Jefe del Departamento del Distrito Federal, hasta en tanto aquél entra en funciones. 
 
TERCERO.- La Norma Técnica de que trata el artículo 59 de este Reglamento, será expedida dentro de los 
sesenta días naturales siguientes a la publicación del presente Reglamento, debiendo publicarse la misma en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, a los diecisiete días del mes de octubre de mil novecientos 
noventa y seis.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Jefe del Departamento del Distrito Federal, Oscar 
Espinosa Villarreal.- Rúbrica. 
 
 

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
PROTECCION CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL 

DISTRITO FEDERAL EL 20 DE OCTUBRE DE 1997. 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. Para mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Las solicitudes en trámite a la entrada en vigor de este Decreto, se substanciarán, en lo que 
beneficie a los interesados, conforme a lo previsto en este Decreto. 
 
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciséis días 
del mes de octubre de mil novecientos noventa y siete.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Jefe del 
Departamento del Distrito Federal, Óscar Espinosa Villarreal.- Rúbrica. 
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LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
Nuevo Ordenamiento 

(Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de julio de 2002) 

(Al margen superior izquierdo un escudo que dice: CIUDAD DE MÉXICO.- JEFE DE GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL) 

LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a sus habitantes sabed: 

Que la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

(Al margen superior izquierdo el escudo nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.- II LEGISLATURA) 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, 
II LEGISLATURA 

DECRETA: 
LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
NORMAS PRELIMINARES 

 
Artículo 1°.- Las disposiciones de la presente Ley, son de orden público y de interés general y tienen por objeto 
establecer en el Distrito Federal: 

I.- Las normas, criterios y los principios básicos, a los que se sujetaran los programas políticas y acciones de 
protección civil. 

II.- Las bases para la prevención y mitigación ante las amenazas de riesgo geológico, fisicoquímico, sanitario, 
hidrometereológico y socio-organizativo; 

III.- Los mecanismos para implementar las acciones de mitigación, auxilio y restablecimiento, para la 
salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas 
estratégicos, en los casos de emergencia, siniestro o desastre; 

IV. - Las bases de integración y funcionamiento del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal; 
V.- Las bases para promover y garantizar la participación social en protección civil y en la elaboración, 

ejecución y evaluación de los programas en la materia, para que las acciones de los particulares y las 
instituciones de Gobierno del Distrito Federal, contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades 
establecidos por dichos programas y proyectos. 

VI.- Las normas y principios para fomentar la cultura de protección civil y autoprotección en sus habitantes. 
 
Artículo 2°.- La aplicación de la presente Ley corresponde al Jefe de Gobierno y a los Jefes Delegacionales, por 
conducto de las autoridades que determine la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, su 
reglamento y esta Ley Nueva. 
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Artículo 3°.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
I. Atlas de Riesgo: Sistema de información geográfica, actualizado, que permite identificar el tipo de riesgo a 

que están expuestos los servicios vitales, sistemas estratégicos, las personas, sus bienes y entorno. Cada 
Delegación elaborará y actualizará su Atlas de Rie sgo Delegacional, con los criterios y bases técnicas que 
determine la Dirección General. El conjunto de Atlas de Riesgo Delegacionales integrará el Atlas de Riesgo 
del Distrito Federal. 

II. Auxilio: Acciones destinadas a la salvaguarda de la población, en caso de emergencia, siniestro o desastre, 
primordialmente a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes, servicios vitales y estratégicos, la planta 
productiva y el medio ambiente. 

III. Brigadas Vecinales: Organizaciones de vecinos, coordinadas por la s autoridades, que se integran a las 
acciones de protección civil y que colaboran en los programas y acciones respectivas en función a su ámbito 
territorial; 

IV. Calamidad: Acontecimiento o fenómeno destructivo que ocasiona daños a la comunidad, sus bienes y 
entorno, transformando su estado normal en un estado de desastre; 

V. Carta de Corresponsabilidad: Documento expedido por las empresas capacitadoras, de consultoría y estudio 
de riesgo y vulnerabilidad, y terceros acreditados, registrados por la Secretaría, para solicitar la aprobación 
de los programas internos o especiales de protección civil elaborados por dichas empresas. Este documento 
deberá ir anexo a los Programas antes mencionados. 

VI. Consejo Delegacional: Consejo Delegacional de Protección Civil, un órgano de carácter consultivo, de 
opinión y de coordinación de las acciones en la materia. 

VII. Consejo de Protección Civil: El Consejo de Protección Civil es el órgano superior de consulta y opinión de 
las acciones en la materia, en el que se integran en forma multidisciplinaria e interinstitucional, los órganos 
de gobierno del Distrito Federal, las organizaciones civiles e instituciones científicas, académicas y 
profesionales, cuyos fines, funciones o atribuciones se vinculan a las acciones de la protección civil. 

VIII. Delegaciones: Se refiere a los Órganos Político-Administrativos de cada demarcación territorial; 
IX. Desastre: Evento súbito y nocivo que rebasa la capacidad de respuesta del sistema; 
IX Bis.- Dirección General: La Dirección General de Protección Civil del Distrito Federal. 
X. Emergencia: Evento súbito e imprevisto que resulta en un daño, sin rebasar la capacidad de respuesta del 

sistema en cuestión; 
XI. Evacuación: Medida de seguridad por alejamiento de la población de la zona de peligro, en la cual debe 

preverse la colaboración de la población civil, de manera individual o en grupos. En su programación, el 
procedimiento de evacuación debe considerar, entre otros aspectos, el desarrollo de las misiones de 
salvamento, socorro y asistencia social; los medios, los itinerarios y las zonas de concentración y destino, la 
documentación del transporte para los niños; las instrucciones sobre el equipo familiar; además del 
esquema de regreso a sus hogares una vez superada la situación de emergencia; 

XII. Instrumentos de la Protección Civil: Se refiere a toda aquella información contenida en materiales 
empleados para la planeación y operación de la protección civil en el Distrito Federal; 

XIII. Jefe de Gobierno: Se refiere al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 
XIV. Ley: Ley de Protección Civil para el Distrito Federal; 
XV. Mitigación: Son las medidas tomadas con anticipación al desastre y durante la emergencia, para reducir su 

impacto en la población, bienes y entorno; 
XVI. Norma Técnica: Conjunto de reglas científicas o tecnológicas de carácter obligatorio para el Distrito 

Federal, en las que se establecen los requisitos, especificaciones, parámetros y límites permisibles que 
deberán observarse en la aplicación de los proyectos y programas, así como en el desarrollo de actividades 
o en el uso y destino de bienes que incrementen o puedan incrementar los niveles de riesgo. Son 
complemento de los reglamentos. 

XVII. Organizaciones Civiles: Asociaciones de personas, legalmente constituidas y registradas, cuyo objeto 
social se vincula a la protección civil en sus diferentes fases; 
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XVIII. Peligro: Es una condición subjetiva, absoluta e inespecífica de daño, inherente al medio, una posibilidad 
del mismo; 

 
XIX. Prevención: Acciones dirigidas a mitigar los peligros, evitando o disminuyendo el impacto destructivo de 

los fenómenos perturbadores sobre la vida y bienes de la población, los servicios vitales y estratégicos, la 
planta productiva y el medio ambiente; 

XX. Programa Delegacional de Protección Civil: Es el instrumento de planeación, para definir el curso de las 
acciones destinadas a la atención de las situaciones generadas por el impacto de fenómenos destructivos en 
la población, sus bienes y entorno en su ámbito territorial y forma parte del Programa General; 

XXI. Programa Especial de Protección Civil: Es aquél cuyo contenido se establece para la prevención de 
problemas específicos derivados de eventos o espectáculos públicos de afluencia masiva en áreas o 
inmuebles diferentes a su uso habitual, que conllevan un nivel elevado de riesgo, y que es implementado 
por los particulares y las áreas sustantivas y estratégicas de la Administración Pública del Distrito Federal. 

XXII. Programa General de Protección Civil del Distrito Federal: Instrumento de planeación para definir el 
curso de las acciones destinadas a la atención de las situaciones generadas por el impacto de fenómenos 
destructivos en la población, sus bienes y entorno. A través de éste se determinan los participantes, sus 
responsabilidades, relaciones y facultades, se establecen los objetivos, políticas, estrategias, líneas de 
acción y recursos necesarios para llevarlo a cabo. Se basa en un diagnóstico en función de las 
particularidades urbanas, económicas y sociales del Distrito Federal. Este deberá contemplar las fases de 
prevención, mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción, agrupadas 
en programas de trabajo. Este programa forma parte del Programa General de Desarrollo del Distrito 
Federal; 

XXIII. Programa Interno de Protección Civil: Aquél que se circunscribe al ámbito de una dependencia, entidad, 
institución y organismo, pertenecientes al sector público del Distrito Federal, al privado y al social; se aplica 
en los inmuebles correspondientes, con el fin de salvaguardar la integridad física de los empleados y de las 
personas que concurren a ellos, así como de proteger las instalaciones, bienes e información vital, ante la 
ocurrencia de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre; 

XXIV. Protección Civil: Conjunto de recursos humanos, materiales y de sistema que permiten la salvaguarda de 
la vida, la salud y el entorno de una población ante situaciones de emergencia o desastre; 

XXV. Queja Civil: Se denomina al derecho de toda persona para hacer del conocimiento de la autoridad 
competente, hechos o actos que puedan producir riesgo o perjuicio en su persona o la de terceros, sus bienes 
y su entorno; 

XXVI. Recuperación: Proceso orientado a la reconstrucción y mejoramiento del sistema afectado (población y 
entorno), así como a la reducción del riesgo de ocurrencia y la magnitud de los desastres futuros; 

XXVII. Riesgo: Es una condición relativa, objetiva y específica de daño, inherente al medio, una probabilidad 
del mismo; 

XXVIII. Secretaría: Secretaría de Gobierno; 
XXIX. Servicios Vitales: Los que en su conjunto proporcionan las condiciones mínimas de vida y bienestar 

social, a través de los servicios públicos de la ciudad, tales como energía eléctrica, agua potable, salud, 
abasto, alcantarillado, limpia, transporte, comunicaciones, energéticos y el sistema administrativo; 

XXX. Simulacro: Ejercicio para la toma de decisiones y adiestramiento en protección civil, en una comunidad o 
área preestablecida mediante la simulación de una emergencia o desastre, para promover una coordinación 
más efectiva de respuesta, por parte de las autoridades y la población. Estos ejercicios deberán ser evaluados 
para su mejoramiento; 

XXXI. Siniestro: Al hecho funesto, daño grave, destrucción fortuita o pérdida importante que sufren los seres 
humanos en su persona o en sus bienes, causados por la presencia de un riesgo, emergencia o desastre; 

XXXII. Sistema de Protección Civil: Conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, 
métodos, procedimientos y programas, que establece concertadamente el Gobierno del Distrito Federal, con 
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las organizaciones de los diversos grupos sociales y privados a fin de efectuar acciones correspondientes en 
cuanto a la prevención, mitigación, preparación, auxilio, reestablecimiento, rehabilitación y reconstrucción 
en caso de riesgo, emergencia, siniestro o desastre; 

XXXIII. Sistemas Estratégicos: Se refiere a los sistemas cuya afectación es factor generador de siniestros o 
desastres; 

XXXIV. Términos de Referencia: Guía técnica para la elaboración de los programas internos y especiales de 
protección civil; 

XXXV. Unidad de Protección Civil: Son las unidades dependientes de los Órganos Político-Administrativos, 
responsables de elaborar, desarrollar y operar los programas de la materia en el ámbito de su competencia; 

XXXVI. Vulnerabilidad: Característica de una persona o grupo desde el punto de vista de su capacidad para 
anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de calamidades ocasionadas por un riesgo; y, 

XXXVII. Zona de Desastre: Espacio territorial determinado en el tiempo por la declaración formal del Jefe de 
Gobierno. 

 
Artículo 4°.- La Secretaría, a través de la Dirección General, emitirá las normas técnicas complementarias y 
términos de referencia en las que se establecerán los requisitos, especificaciones, condiciones y parámetros que 
deberán observarse en el desarrollo de actividades o acciones que incidan en materia de protección civil. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES Y POLÍTICA DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS ATRIBUCIONES 
 

Artículo 5°. - Corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal: 
I.- Formular los principios, definir los programas y coordinar las políticas y acciones en materia de protección 

civil; 
II.- Elaborar los principios rectores del Sistema y del Programa de Protección Civil; 
III.- Ordenar las acciones en materia de protección civil; 
IV. - Actualizar los instrumentos de la protección civil; 
V.- Actuar como Coordinador Ejecutivo del Sistema de Protección Civil, por sí mismo o por medio del titular 

de la Secretaría; 
VI.- Convocar a sesiones del Consejo de Protección Civil; y, 
VII.- Solicitar al Presidente de la República en los términos establecidos en la Ley General realice la 

declaratoria de emergencia. 
 
Artículo 6°.- En materia de protección civil, corresponden a la Secretaría las siguientes atribuciones: 

I.- Presidir las sesiones del Consejo de Protección Civil en ausencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 
II.- Ejecutar los acuerdos que en la materia dicten el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Consejo de 

Protección Civil y vigilar que sean observados por los demás elementos que conforman el Sistema de 
Protección Civil del Distrito Federal; 

III.- Elaborar el Programa General de Protección Civil del Distrito Federal, a través de la Dirección General. 
IV. - Auxiliar al Jefe de Gobierno en las labores de coordinación y vigilancia de los programas y acciones en la 

materia; 
V.- Coadyuvar en la actualización de los instrumentos de la protección civil; 
VI.- Elaborar los trabajos que en la materia le encomienden el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o el 

Consejo de Protección Civil y resolver las consultas que se sometan a su consideración; y 
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VII.- Vigilar, inspeccionar y evaluar los avances de los programas en materia de Protección Civil, 
correspondientes a la Dirección General. 

 
Artículo 7°.- Corresponde a los Jefes Delegaciones, en materia de protección civil, las siguientes atribuciones: 

I.- Constituir un Consejo Delegacional de Protección Civil en los términos del Título Cuarto, Capítulo II de esta 
Ley; 

II.- Instalar y operar la Unidad de Protección Civil que coordinará las acciones en la materia; 
III.- Formular y ejecutar el Programa Delegacional de Protección Civil; 
IV.- Vigilar, inspeccionar y, en su caso, a través de las Direcciones Generales Jurídica y de Gobierno, sancionar 

las infracciones cometidas a la presente Ley. 
V.- Recibir, evaluar y, en su caso aprobar los Programas Internos y Especiales que presenten los respectivos 

obligados, que no correspondan a lo especificado en las atribuciones de la Dirección; y, 
VI.- Las demás que determine esta Ley y su reglamento. 

 
Artículo 7 Bis.- El titular de la Unidad de Protección Civil deberá acreditar una experiencia de por lo menos tres 
años en la materia de protección civil. 
 
Artículo 8.- La Dirección General tendrá a su cargo la organización y operación del Sistema de Protección Civil 
del Distrito Federal, dependerá del Jefe de Gobierno a través de la Secretaría; sus acciones se apoyarán en el 
Consejo de Protección Civil. 
 
Artículo 8 Bis .- El titular de la Dirección General deberá contar con un título profesional, además de acreditar 
una experiencia de por lo menos tres años en la materia de protección civil. 
 
Artículo 9.- La Dirección General tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Presentar ante el Consejo, la propuesta del Programa Anual de Operaciones de Protección Civil en el Distrito 
Federal y contribuir al establecimiento de Programas Operativos en las Demarcaciones Territoriales; 

I Bis.- Elaborar y presentar ante el Consejo, el Programa General de Protección Civil del Distrito Federal para 
su aprobación. 

II.- Promover la Cultura de Protección Civil, organizando y desarrollando acciones, observando los aspectos 
normativos de operación, coordinación y participación con las autoridades participantes en el Consejo y 
procurando la extensión al área de educación y capacitación entre la sociedad en su conjunto; 

III.- Coordinar la participación de los grupos voluntarios en la atención a las emergencias, así como en el 
restablecimiento de la normalidad, conforme a la normatividad que emita el Consejo; 

IV. - Fomentar la participación de los integrantes del Consejo en acciones encaminadas a incrementar la cultura, 
educación y capacitación de la sociedad en materia de Protección Civil; 

V.- Establecer los planes y programas básicos de atención, auxilio y apoyo al restablecimiento de la normalidad, 
frente a los desastres provocados por los diferentes tipos de agentes perturbadores; y, 

VI.- Las demás que la presente ley, así como otras disposiciones le asignen. 
VI.- Elaborar las normas técnicas complementarias y términos de referencia en materia de protección civil; y, 
VI Bis.- Impulsar la actualización de las empresas capacitadoras, de consultoría y de estudios de riesgo 

vulnerabilidad vinculadas a la materia de Protección Civil. 
VI Ter.- Iniciar y resolver el procedimiento administrativo con la finalidad de revocar el registro a las empresas 

capacitadoras, de consultoría y de estudios de riesgo vulnerabilidad, y a los terceros acreditados, que 
incurran en violaciones a la presente Ley o su reglamento.  

VII.- Las demás que la presente ley, así como otras disposiciones le asignen. 
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Artículo 10. - El Presidente del Consejo de Protección Civil, a través de la Secretaría y de la Dirección General, 
promoverá y establecerá los mecanismos de coordinación y concertación entre las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales del Distrito Federal, así como con los sectores privado, social y académico en la materia a que se 
refiere esta Ley. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
Artículo 11. – Para la formulación y conducción de la política de protección civil, así como para la emisión de las 
normas técnicas complementarias y términos de referencia que prevé esta Ley, la Administración Pública del 
Distrito Federal se sujetará a los siguientes principios rectores: 

I. Los criterios de protección civil se considerarán en el ejercicio de las atribuciones de la autoridad, conferidas 
éstas en los ordenamientos jurídicos para orientar, regular, promover, restringir, prohibir, sancionar y en 
general inducir las acciones de los particulares en la materia de protección civil; 

II. Las funciones que realicen las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales del Distrito Federal, deberán incluir normas y criterios de protección civil, contemplando la 
constante prevención / mitigación y la variable riesgo / vulnerabilidad, con la coordinación de las Unidades 
de Protección Civil delegacionales y en su caso la Dirección General  

III. La coordinación y la concertación son instrumentos indispensables para aplicar las acciones corresponsables 
de protección civil entre sociedad y gobierno; 

IV. La prevención es el medio más eficaz para alcanzar los objetivos de la protección civil; 
V. Toda persona tiene derecho a la salvaguarda y protección de su vida, sus bienes y su entorno; 
VI. El diseño, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas estratégicos y servicios vitales son 

aspectos fundamentales de la protección civil; 
VII. Quienes realicen actividades que incrementen el nivel de riesgo, tienen el deber de observar las normas de 

seguridad y de informar veraz, precisa y oportunamente a la autoridad sobre la inminencia u ocurrencia de 
una calamidad y, en su caso, de asumir las responsabilidades legales a que haya lugar; 

VIII. Cuando las autoridades realicen actividades que incrementen el nivel de riesgo deberán dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la fracción anterior, además de hacerlo del conocimiento de la comunidad en forma 
oportuna y veraz; y, 

IX. La participación corresponsable de la sociedad es fundamental en la formulación de la política de protección 
civil, la aplicación y evaluación de sus instrumentos, en acciones de información y vigilancia y en todo tipo 
de acciones de protección civil que emprenda la Administración Pública del Distrito Federal. 

 
 

TÍTULO TERCERO 
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE 

LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 

CAPÍTULO I 
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
Artículo 12. - El Sistema de Protección Civil del Distrito Federal está integrado por: 

I.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien será el Coordinador General; 
II.- El Consejo de Protección Civil del Distrito Federal; 
III.- La Dirección General de Protección Civil; 
IV. - Los Consejos Delegacionales de Protección Civil; 
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V.- Las instituciones públicas y organizaciones privadas, civiles y académicas cuyo objeto se vincule a la 
materia de protección civil; y, 

VI.- En general, las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados y entidades paraestatales 
del Distrito Federal, así como la participación que corresponda a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 

 
Artículo 13. - El Sistema de Protección Civil del Distrito Federal es una organización estructurada entre los 
órganos de gobierno del Distrito Federal en todos sus niveles, las Organizaciones No Gubernamentales 
especializadas en la materia y las diversas Asociaciones Sociales que forman parte de la sociedad civil de la 
misma Ciudad; los grupos académicos, grupos de voluntarios y vecinales, así como la participación de 
organismos de carácter privado y social, con el objetivo de brindar prevención, protección, auxilio y recuperación 
de la normalidad de las personas y sus bienes ante la presencia de los diversos agentes perturbadores. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 
Artículo 14.- La Administración Pública del Distrito Federal promoverá mecanismos para motivar la 
participación corresponsable de la sociedad en la formulación, ejecución y evaluación de los programas en la 
materia, y en general, en las acciones de protección civil que emprenda. 
 
Artículo 15.- Los habitantes del Distrito Federal podrán coadyuvar con las autoridades en las acciones de 
protección civil previstas en los programas a que se refiere esta Ley, mediante su organización libre y voluntaria. 
 
Artículo 16.- Toda persona tiene derecho a presentar queja por escrito o verbalmente ante la Dirección General o 
las Delegaciones, por hechos o actos que puedan producir riesgo o perjuicio en su persona o la de terceros, bienes 
o entorno, por la omisión de medidas preventivas que generen riesgo en lugares públicos. 
Para la procedencia de la queja, es indispensable el señalamiento de los datos necesarios que permitan localizar el 
lugar, así como el nombre y domicilio del denunciante, para que se efectúen, con oportunidad por parte de las 
autoridades, las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos o actos motivo de la queja y estar en 
posibilidades de llevar a cabo la evaluación correspondiente y actuar en consecuencia. 
La Dirección General o las Delegaciones, a más tardar dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la 
queja, harán del conocimiento del quejoso el trámite que se haya dado a aquélla y, dentro de los 30 días hábiles 
siguientes a la verificación, el resultado de la misma y, en su caso, las medidas impuestas. 
 
Artículo 17. - Dentro de las acciones que promueva la Administración Pública del Distrito Federal para la 
participación social en materia de protección civil se observará lo siguiente: 

I.- Convocar a representantes de las organizaciones civiles, obreras, empresariales, de las comunidades, de 
instituciones educativas, de instituciones privadas y de otros representantes de la sociedad, para que 
manifiesten su opinión y propuesta; 

II.- Impulsar reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la sociedad; 
III.- Impulsar el desarrollo de una cultura en materia de protección civil, a través de la realización de acciones 

conjuntas con la comunidad; 
IV. - Fomentar la creación de organizaciones civiles; e, 
V.- Impulsar la capacitación de las organizaciones civiles, empresas capacitadoras, instructores independientes, 

brigadas vecinales y empresas de consultoría y de estudio de riesgo vulnerabilidad vinculadas a la materia de 
protección civil, registradas mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el Reglamento de 
la presente Ley. 
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Artículo 18.- Las organizaciones civiles coadyuvarán en las tareas de prevención, auxilio y restablecimiento, 
corresponsablemente con la autoridad, integrando la instancia participativa del Sistema de Protección Civil del 
Distrito Federal. 
 
Artículo 19.- Las organizaciones civiles de acuerdo con su especialidad en la materia de protección civil, se 
clasifican en: 

I.- Administración; 
II.- Apoyo logístico; 
III.- Comunicaciones y Transportes; 
IV. - Derogada  
V.- Voluntarios operativos dedicados a la búsqueda, rescate y salvamento. 

 
Artículo 20.- Las asociaciones y colegios de profesionistas vinculados a la protección civil, se considerarán como 
Organizaciones Civiles Especializadas. 
 
Artículo 21.- La organización, registro y funcionamiento de las organizaciones civiles, de las organizaciones 
civiles especializadas, de los Comités de Ayuda Mutua y de las brigadas vecinales vinculadas a la materia de 
protección civil a que se refiere esta Ley, se normarán en el Reglamento respectivo 
 
 

TÍTULO CUARTO 
DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE LOS SISTEMAS Y CONSEJOS DELEGACIONALES 

DEL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO I 
DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
Artículo 22.- El Consejo de Protección Civil es el órgano superior de consulta y opinión de las acciones en la 
materia, en el que se integran en forma multidisciplinaria e interinstitucional, los órganos de gobierno del Distrito 
Federal, las organizaciones civiles e instituciones científicas, académicas y profesionales, cuyos fines, funciones o 
atribuciones se vinculan a las acciones de la protección civil. ( 
 
Artículo 23.- El Consejo estará integrado por: 

I.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien lo presidirá; 
II.- El Secretario de Gobierno, quien fungirá como Secretario Ejecutivo del Consejo y los demás Secretarios de 

la Administración Pública del Distrito Federal; 
III.- El Director General de Protección Civil, quien será el Vocal Ejecutivo, con funciones de Secretario 

Técnico. 
IV.- El Director General de Comunicación Social; quien será el Coordinador Informativo y de Enlace; 
V.-Los Jefes Delegacionales del Distrito Federal; 
VI.- El Procurador General de Justicia del Distrito Federal;  
VII.- El Presidente de la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y dos 

integrantes de la misma; 
VIII.- Un representante de cada una de las siguientes instituciones: Universidad Nacional Autónoma de México, 

Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto Politécnico Nacional y Universidad de la Ciudad de México;  
VIII Bis.- Un representante del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal; y  
IX.- Diez representantes de organizaciones civiles especializadas. 
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El Presidente del Consejo, invitará a las sesiones del mismo a los representantes de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, así como los representantes de los sectores público, privado y social que 
determine. 
Cada miembro titular nombrará un suplente. Una vez integrado el Consejo deberá informarse a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal los resultados de cada reunión en un plazo que no exceda de cinco días. 
Los miembros integrantes del consejo podrán solicitar el retiro o licencia de su cargo debiéndose nombrar a la 
persona física o moral que ocupe la vacante correspondiente. 
 
Artículo 24.- El Consejo de Protección Civil del Distrito Federal, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Evaluar los instrumentos de la protección civil y coadyuvar en su aplicación, procurando su amplia difusión 
en el Distrito Federal; 

II.- Analizar los problemas reales y potenciales de la protección civil, promover las investigaciones y estudios 
que permitan conocer los agentes básicos de las causas de siniestros y desastres y propiciar su solución por 
medio del Sistema de Protección Civil; 

III. Fracción derogada  
IV. - Fomentar la participación activa y corresponsable de todos los sectores de la sociedad del Distrito Federal 

en la formulación, ejecución y evaluación de los programas destinados a satisfacer las necesidades 
preventivas de protección civil de la población; 

V.- Proponer políticas y estrategias en materia de protección civil; 
VI.- Determinar la problemática de protección civil y proponer el orden de prioridades para su atención; 
VII.- Integrar comisiones y emitir recomendaciones para el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones 

aplicables; 
VIII.- Con base en la información proporcionada por el Sistema de Protección Civil, proponer normas técnicas 

complementarias y términos de referencia en materia de protección civil; 
IX .- Vigilar la adecuada racionalización, uso y destino de los recursos que se asignen a la prevención, auxilio y 

apoyo a la población en caso de siniestro o desastre, así como establecer acciones encaminadas a la creación 
de un Fondo de recursos orientados al fomento de la prevención y cultura de la Protección Civil en términos 
del artículo 94 de esta ley; 

X.- Dar difusión pública a esta Ley, a su reglamento, a las normas técnicas complementarias y a los acuerdos y 
recomendaciones; 

XI.- Proponer la celebración de convenios de coordinación con la Federación y los Estados, para realizar 
programas de protección civil; 

XII.- Aprobar el Programa General de Protección Civil del Distrito Federal 
XIII.- Coordinar la ejecución del Programa General de Protección Civil, promoviendo las acciones que se 

requieran con los Órganos Legislativo y Judicial, así como con las autoridades del Distrito Federal, zona 
conurbada y con las organizaciones voluntarias, privadas y sociales; 

XIII.- Derogada  
XIV.- Proponer estrategias para la actualización permanente del Atlas de Riesgo del Distrito Federal.  
XV.- Establecer los mecanismos que promuevan y aseguren la capacitación de la comunidad en materia de 

protección civil; 
XVI.- Vincular el Sistema de Protección Civil del Distrito Federal con los correspondientes Sistemas de los 

Estados vecinos y con el Sistema Nacional, procurando su adecuada coordinación; 
XVII.- Vigilar que los organismos privados y sociales cumplan con los compromisos concertados para su 

participación en el Sistema de Protección Civil del Distrito Federal; 
XVIII.- Fomentar la participación de las Demarcaciones Territoriales en el Sistema de Protección Civil; 
XIX.- Derogada  
XX.- Promover la creación de un Fideicomiso para administrar, de manera transparente, toda donación 

destinada a la protección civil del Distrito Federal. 
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XXI.- Promover la inserción de los temas de la protección civil en las plantillas curriculares de educación 
básica, media, técnica y superior de las Instituciones Educativas del Distrito Federal.  

 
Artículo 25.- Corresponde al Presidente del Consejo: 

I.- Vigilar el cumplimiento de los Acuerdos del Consejo; 
II.- Convocar y presidir las sesiones ordinarias, extraordinarias y permanentes; 
III.- Coordinar las acciones que se desarrollen en el seno del Consejo y las del Sistema del Distrito Federal; 
IV. - Proponer la celebración de Convenios de Coordinación con la Federación y los Estados vecinos para 

realizar programas de Protección Civil; y, 
V.- Las demás funciones que se deriven de esta Ley, sus Reglamentos y disposiciones aplicables. 
 

Artículo 26.- Corresponde al Secretario Ejecutivo: 
I. Por instrucciones del Presidente, presidir las sesiones del Consejo. 
II.- Dar cumplimiento a los Acuerdos del Consejo; 
III.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos del Consejo; 
IV. - Coordinar las acciones que se desarrollen en el seno del Consejo y las del Sistema del Distrito Federal, en 

ausencia del Presidente; 
V.- Presentar a consideración del Consejo, el Programa de Trabajo, sus subprogramas, y vigilar el desarrollo de 

los trabajos correspondientes; 
VI.- Elaborar los trabajos que le encomiende el Presidente del Consejo y resolver las consultas que se sometan a 

su consideración; 
VII.- Rendir un informe anual sobre los trabajos del Consejo; 
VIII.- Orientar por medio de la Dirección General, las acciones del Sistema en el Distrito Federal y en las 

Demarcaciones Territoriales, que sean competencia del Consejo; y, 
IX.- Las demás funciones que se deriven de esta Ley, sus Reglamentos y disposiciones aplicables.  

 
Artículo 27.- Corresponde al Secretario Técnico: 

I.- Suplir al Secretario Ejecutivo en sus ausencias.  
II.- Elaborar y someter a consideración del Secretario Ejecutivo, el calendario de sesiones del Consejo; 
III.- Verificar la existencia del quórum legal necesario para sesionar, dar fe de lo actuado en las sesiones y 

levantar las actas correspondientes; 
IV. - Dar cuenta de los requerimientos de la Dirección General de Protección Civil y de la correspondencia; 
V.- Registrar los acuerdos del Consejo y sistematizarlos para su seguimiento; 
VI.- Ordenar y clasificar los programas, estudios e investigaciones que se presenten en el Consejo; 
VII.- Llevar el registro de los recursos disponibles para casos de siniestro o desastre, y firmar junto con el 

Presidente la celebración de convenios, acuerdos y resoluciones sobre esta materia; 
VIII.- Formular la convocatoria a las sesiones, incluyendo el orden del día; y, 
IX.- Las demás funciones que se deriven de esta Ley, sus Reglamentos y disposiciones aplicables. 

 
Artículo 28. - Las normas relativas a la organización y funcionamiento del Consejo, estarán previstas en el 
Reglamento respectivo de la presente Ley. 
 
Artículo 29.- El Consejo de Protección Civil celebrará sesiones ordinarias semestrales y las extraordinarias que 
se requieran, cuando las convoque su Presidente o el Secretario Ejecutivo. Con motivo del cambio de 
administración, la primera sesión ordinaria del Consejo de Protección Civil deberá realizarse a más tardar en 120 
días naturales después de la toma de posesión del nuevo Jefe de Gobierno. 
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Artículo 30.- El Consejo de Protección Civil, tendrá las Comisiones Permanentes que más adelante se 
mencionan, en las que participarán concertada y corresponsablemente la sociedad civil, así como los sectores 
público, privado y social y servirán como órganos de consulta y opinión del Consejo de Protección Civil del 
Distrito Federal: 

I.- Derogada. 
II. Comisión de Ciencia y Tecnología; 
III. Comisión de Comunicación Social; 
IV. Comisión de Apoyo Financiero a las Organizaciones y Acciones de Protección Civil; 
V. Comisión de Participación Ciudadana; y, 
VI. Comisión de Evaluación y Control. 

 
Artículo 31.- El cargo de presidente de cualquiera de las Comisiones a que se refiere el artículo anterior será 
honorífico, recayendo la Secretaría Técnica en la Dirección General de Protección Civil. 
 
Artículo 32.- El nombramiento de los presidentes de cualquiera de las Comisiones, lo hará el Pleno del Consejo, 
a propuesta del Secretario Ejecutivo. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES DE 

LOS CONSEJOS DELEGACIONALES 
 

Artículo 33.- El Consejo Delegacional es un órgano dentro de cada demarcación territorial de coordinación de las 
acciones de los sectores público, social y privado que tiene por objeto: sentar las bases para prevenir los 
problemas que puedan ser causados por desastres; proteger y auxiliar a la población ante la ocurrencia de dichos 
fenómenos y dictar las medidas necesarias para el restablecimiento de la normalidad en la comunidad. 
 
Artículo 34.- Los Consejos Delegacionales de Protección Civil, estarán integrados por: 

I. El Jefe Delegacional, quién lo presidirá; 
II. El Director General Jurídico y de Gobierno, quién será el Secretario Ejecutivo; 
III. Los titulares de las Direcciones Administrativas de la Delegación; 
IV. Un Representante de la Dirección General; 
V. Los servidores públicos designados por las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, Transportes y 

Vialidad y Seguridad Pública, en cada demarcación; 
VI. El titular de la Unidad de Protección Civil de la Delegación, quién será el Secretario Técnico. 
VII. Cinco representantes de Organizaciones Civiles Especializadas. 

El Presidente del Consejo Delegacional deberá invitar como miembro del mismo y de los Subconsejos, al 
Delegado Regional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; los representantes de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de las demás unidades administrativas del 
Distrito Federal, así como a los representantes de los sectores privado, social, académico y especialistas que 
determine. 
 
Artículo 35. - Los Consejos Delegacionales, tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Fomentar la participación corresponsable de los sectores y los habitantes de la Delegación, en las acciones de 
protección civil así como crear mecanismos que promuevan la Cultura y aseguren la capacitación de la 
comunidad, así como la participación de los Grupos Voluntarios en materia de Protección Civil en 
coordinación con las autoridades de la materia; 

II.- Aprobar el Programa Delegacional de Protección Civil 
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III. Identificar la problemática de protección civil en la demarcación y proponer las acciones prioritarias para su 
atención; 

IV. Sugerir la elaboración de Programas Especiales de Protección Civil que considere convenientes, así como 
evaluar sus avances y proponer las modificaciones necesarias; 

V. En situación de emergencia constituirse en sesión permanente, a fin de determinar las acciones que procedan 
para garantizar el auxilio de la población afectada de las Delegaciones respectivas y su adecuada 
recuperación;  

V.- Derogada. 
VI.- Derogada  
VII. Coordinar sus acciones con el sistema de Protección Civil nacional y del Distrito Federal; 
VIII. Constituir los Subconsejos Delegacionales que se requieran; 
IX. Coadyuvar en la capacitación en materia de protección civil; y 
X. Las demás que le encomiende el Presidente del Consejo, siempre y cuando no contravenga lo dispuesto en la 

presente Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 36.- Las normas relativas a la organización y funcionamiento de los Consejos Delegacionales, estarán 
previstas en el Reglamento respectivo de la presente Ley. 
 
Artículo 36 Bis .- Los Consejos Delegacionales de Protección Civil celebrarán sesiones ordinarias semestrales y 
las extraordinarias que se requieran, cuando las convoque su Presidente o el Secretario Ejecutivo. Con motivo del 
cambio de administración, la primera sesión ordinaria del Consejo de Protección Civil Delegacional deberá 
realizarse a más tardar en 90 días naturales después de la toma de posesión del nuevo Jefe Delegacional. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LA PLANEACIÓN, DE LOS PROGRAMAS Y COMITÉS DE AYUDA MUTUA 

 
CAPÍTULO I 

DE LA PLANEACIÓN 
 

Artículo 37.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficiente cumplimiento de la 
responsabilidad de la Administración Pública del Distrito Federal en la integración del Sistema de Protección 
Civil. 
 
Artículo 38.- Los Programas Generales de Desarrollo y de Desarrollo Urbano del Distrito Federal precisarán 
objetivos, estrategias y prioridades globales de la protección civil. 
Los Programas de Protección Civil a cargo del Gobierno del Distrito Federal y de los Gobiernos Delegacionales 
serán de carácter preventivo, informativo, de auxilio a la población civil y de restablecimiento de servicios 
públicos básicos en caso de emergencia, siniestro o desastre. 
 
Artículo 39. - La planeación de la protección civil se fundamenta en los siguientes programas: 

I. El Plan Nacional de Desarrollo; 
II. El Programa Nacional de Protección Civil; 
III. Los Programas Generales de Desarrollo y de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 
IV. El Programa General de Protección Civil para el Distrito Federal; 
V. Los Programas Delegacionales de Protección Civil; 
VI. Los Programas Especiales de Protección Civil; y, 
VII. Los Programas Internos de Protección Civil. 
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El cumplimiento de los programas y subprogramas será obligatorio para la Administración Pública del Distrito 
Federal y, en su caso, para los habitantes del Distrito Federal. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
Artículo 40.- El Programa General de Protección Civil del Distrito Federal deberá ser congruente con el 
Programa Nacional de Protección Civil y formará parte del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal. 
 
Artículo 40 Bis.- En la primera sesión ordinaria del Consejo de Protección Civil del Distrito Federal, en los 
términos del artículo 29 de esta Ley, se presentará el Programa General de Protección Civil del Distrito Federal 
para su aprobación. 
 
Artículo 41.- En el Programa General de Protección Civil se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

I.- Las bases de coordinación para encauzar acciones de carácter preventivo, como durante el auxilio ante un 
fenómeno perturbador; 

II.- Fijar los alcances, términos de operación y responsabilidades de las estructuras y autoridades responsables 
de la protección civil en el Distrito Federal; 

III.- Propiciar la conformación grupos altruistas, voluntarios, vecinales y no gubernamentales, estableciendo con 
claridad las reglas de su accionar y fomentar la participación activa y comprometida de la sociedad; 

IV. - Eliminar la discrecionalidad en las acciones de respuesta, o las medidas de seguridad, que necesariamente 
deberán instrumentarse, en ocasión de riesgo o presentación de fenómenos perturbadores, acotando la 
responsabilidad del servidor público competente en la toma de decisiones; 

V.- Evaluación y diagnóstico de riesgos, así como del impacto social, económico y ecológico de un fenómeno 
perturbador; 

VI.- Destacar la necesidad de que la operatividad de la Protección Civil gira en torno al Sistema de Protección 
Civil del Distrito Federal y su coordinación con el Sistema Nacional, incluyendo las acciones emprendidas 
por las unidades del Sistema Delegacional, toda vez que son éstas, las responsables de atender, como 
organismos de primera respuesta, las situaciones de emergencia; 

VII.- Impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico enfocado específicamente a la prevención y 
actuación ante los desastres; y, 

VIII.- La planeación de los programas básicos de Protección Civil, tomando como marco referencial, el Manual 
de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil, como parte del cuerpo normativo, 
así como de los mecanismos que permitan su actualización permanente y perfeccionamiento e 
instrumentación en todo el territorio del Distrito Federal. 

 
Artículo 42. - El Programa de Protección Civil deberá precisar, en sus aspectos de organización y temporalidad, 
al menos las siguientes acciones: 

I. Definir a los responsables de la evaluación, vigilancia y cumplimiento del programa; 
II. Las medidas de prevención aplicables por tipo de riesgo; 
III.- Las actividades de prevención en sistemas vitales, espacios sociales, deportivos y empresariales en al 

menos: 
a. Abasto; 
b. Agua potable; 
c. Alcantarillado; 
d. Comunicaciones; 
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e. Desarrollo Urbano; 
f. Energéticos; 
g. Electricidad; 
h. Salud; 
i. Seguridad Pública; 
j. Transporte; 
k. Espacios Públicos; 
l. Salas Cinematográficas y de Espectáculos; 
m. Estadios y Arenas Deportivas; 
n. Bares Restaurantes y Centros Nocturnos; 
o. Centros Comerciales; 
p. Edificaciones de Riesgo Mayor (escuelas y hospitales); 
q. Instalaciones de transporte; e, 
r. Industrias. 

IV. La definición de proyectos de investigación y desarrollo destinados a profundizar en las causas de los 
fenómenos destructivos, así como a establecer procedimientos de prevención, auxilio y recuperación; 

V. El establecimiento y operación de los sistemas de monitoreo y alertamiento temprano de desastres en el 
Distrito Federal; 

VI. La coordinación de acciones con los sectores público, privado, social y académico; 
VII. La coordinación con las autoridades educativas para integrar contenidos de protección civil en los 

programas oficiales; 
VIII. La definición de mecanismos y procedimientos para difundir medidas preventivas de protección civil; 
IX. La definición de procedimientos de comunicación social en caso de emergencia, siniestro o desastre, y, 
X. La definición de mecanismos y procedimientos para el establecimiento de refugios temporales y su 

administración, en caso de desastre. 
 
Artículo 43.- Los Programas Delegacionales deberán ser congruentes con el Programa General de Protección 
Civil del Distrito Federal, referido al ámbito territorial de la Delegación correspondiente. 
 
Artículo 43 Bis.- En la primera sesión ordinaria de los Consejos Delegacionales de Protección Civil, en los 
términos del artículo 36 Bis de esta Ley, se presentarán los Programas Delegacionales de Protección Civil del 
Distrito Federal para su aprobación. 
 
Artículo 44.- Los promotores, organizadores o responsables de la realización de actividades o espectáculos 
públicos de afluencia masiva en áreas o inmuebles diferentes a su uso habitual, deberán presentar un programa 
especial de protección civil, acorde con el diagnóstico de riesgo y vulnerabilidad, en los términos dispuestos en el 
Reglamento de esta Ley. 
 
Artículo 45.- Las políticas y lineamientos para la realización de los Programas Internos y Especiales de 
Protección civil estarán determinados en el Reglamento de esta Ley y en los Términos de Referencia.  
 
Artículo 46. - Los propietarios o poseedores de inmuebles destinados a vivienda plurifamiliar y conjuntos 
habitacionales están obligados a implantar un Programa Interno de Protección Civil. 
En el caso de las Unidades Habitacionales los administradores, serán los encargados de implantar un Programa 
Interno.  
Las unidades habitacionales podrán solicitar asesoramiento en la Unidad Delegacional de Protección Civil para la 
elaboración de dicho programa. 
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Artículo 47.- Los administradores, gerentes o propietarios de inmuebles que de acuerdo a la naturaleza de su giro 
y actividad que realiza y a lo establecido por el reglamento, sean considerados de alto, mediano o bajo riesgo, 
estarán obligados a elaborar un Programa Interno de Protección Civil asesorados por la Unidad Delegacional de 
Protección Civil correspondiente. 
 
Artículo 48.- El Programa Interno a que se refiere el artículo anterior, deberá adecuarse a las disposiciones del 
Programa General y a las Delegacionales, contando para ello con la asesoría técnica gratuita de la Unidad de 
Protección Civil correspondiente, cuyo trámite y aprobación estará previsto en el reglamento respectivo de la 
presente Ley. 
 
Artículo 49.- Los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o propietarios de inmuebles que de 
acuerdo a su actividad representen mediano o alto riesgo, están obligados a realizar tres simulacros al año, en 
coordinación con las autoridades competentes. 
 
Artículo 50.- Las empresas clasificadas como de mediano o alto riesgo, conforme a lo que establezca el 
Reglamento de esta Ley, deberán contar con una póliza de seguro de cobertura amplia de responsabilidad civil y 
daños a terceros, que ampare su actividad. Dicha póliza deberá relacionarse con el Programa Interno de 
Protección Civil. 
 
Artículo 51.- Los Programas de Protección Civil estarán vinculados al Sistema Nacional de Protección Civil y al 
del Distrito Federal. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL SISTEMA DE COMITÉS DE AYUDA MUTUA 

 
Artículo 52.- Los dueños de industrias que se encuentren cercanas a un núcleo poblacional, deberán constituir 
conjuntamente con la comunidad, a través de los Comités Ciudadanos, Comités de Ayuda Mutua los cuales 
deberán registrarse ante la Dirección General y a su vez, notificar dicho registro ante las Unidades de Protección 
Civil de la Delegación Política correspondiente. 
 
Artículo 53.- Los Comités de Ayuda Mutua podrán: 

I.- Establecer medidas generales de seguridad. 
II.- Recibir capacitación. 
III.- Comunicar a las autoridades de protección civil la presencia de una situación de probable o inminente 

riesgo; y, 
IV. - Coordinarse bajo el mando de las autoridades en caso de un riesgo, emergencia  o desastre. 

 
 

TÍTULO SEXTO 
DE LOS INSTRUMENTOS OPERATI VOS, DE LA OPERACIÓN Y 
COORDINACIÓN, DEL USO DEL SÍMBOLO INTERNACIONAL 

DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS INSTRUMENTOS OPERATIVOS 

 
Artículo 54. – Se consideran instrumentos operativos de la protección civil, de manera enunciativa y no 
limitativa, los siguientes: 
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I.- El Atlas de Riesgo del Distrito Federal. 
II. Los procedimientos operativos de contingencia ante fenómenos destructivos, o de riesgo de diverso origen, 

en los términos del Programa Nacional de Protección Civil; 
III. Las normas técnicas complementarias y términos de referencia; 
IV. Los catálogos de acciones ante contingencias o riesgos, para el Distrito Federal; 
V. Los Manuales de Procedimientos para las instituciones públicas y organizaciones privadas, sociales y 

académicas que se deriven de las comisiones del Consejo de Protección Civil del Distrito Federal; 
VI. Los planes y subprogramas de capacitación, difusión y divulgación hacia los habitantes del Distrito Federal; 
VII. Los reglamentos en materia de Protección Civil; 
VIII. Las publicaciones, grabaciones y todo aquel material magnético, impreso, audiovisual-auditivo, cuyo 

objeto coadyuve a las acciones en materia de protección civil; y 
IX.- En general todo aquel material impreso, magnético o audiovisual, que tenga por objeto la difusión y 

divulgación de la cultura de protección civil.  
 

CAPÍTULO II 
DE LA OPERACIÓN Y COORDINACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA O DESASTRE 

 
Artículo 55. – El Jefe de Gobierno, en los casos de emergencia o desastre, podrá solicitar una declaratoria formal 
de emergencia, al Titular del Ejecutivo Federal de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley General de 
Protección Civil. 
 
Artículo. 56. - Los planes de acción deberán privilegiar la capacitación e información de la población a efecto de 
propiciar la adopción de conductas ante la ocurrencia de fenómenos socio-organizativos y fomentar una actividad 
de corresponsabilidad. 
 
Artículo 57. - La Dirección General coordinará el monitoreo y recibirá los reportes sobre la situación que 
guardan los servicios vitales, los sistemas estratégicos y, en general, el Distrito Federal, durante todas las horas y 
días del año. 
 
Artículo 58. - Los responsables de los servicios vitales y de los sistemas estratégicos asentados en el Distrito 
Federal, así como las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal, deberán proporcionar a la Dirección General la información que ésta requiera. 
 
Artículo 59.- Las acciones inmediatas de operación de protección civil en alto riesgo, emergencia, o desastre en 
la población, son: 

I. La identificación del tipo de riesgo; 
II. La delimitación de la zona afectada; 
III. El acordonamiento de los perímetros de alto, mediano y bajo riesgo; 
IV. El control de rutas de acceso y evacuación; 
V. El aviso y orientación a la población; 
VI. La evacuación, concentración o dispersión de la población; 
VII. La apertura o cierre de refugios temporales; 
VIII. La coordinación de los servicios asistenciales, y 
IX.- La determinación de las acciones que deberán ejecutar las diferentes áreas de la Administración  

La determinación de las acciones que deberán ejecutar las diferentes áreas de la Administración Pública del 
Distrito Federal y las instituciones privadas, sociales y académicas. 
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Artículo 60.- Cuando la carencia de uno o varios de los servicios vitales o de los sistemas estratégicos, constituya 
por sí misma una situación de emergencia o desastre, el Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría y de la 
Dirección General, podrá convocar a los responsables de la operación de éstos para coordinar las acciones 
necesarias para su rehabilitación o restablecimiento. 
 
Artículo 61.- Ante una emergencia o desastre que afecte a la población, sus bienes y entorno, la Dirección 
General, dentro de los mecanismos de implementación de acciones de mitigación, auxilio y restablecimiento, 
podrá solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal la tramitación de la declaratoria de emergencia o desastre 
correspondiente. 
 
Artículo 62. - Los particulares estarán obligados a informar de manera inmediata y veraz a la Dirección General o 
a las Unidades Delegacionales de Protección Civil, respecto de la existencia de situaciones de alto riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre. Igual obligación tendrán las autoridades domiciliadas en el Distrito Federal. 
 
Artículo 63.- Para la coordinación de la atención de situaciones de emergencia o desastre, la Dirección General, a 
través de su sistema de comunicaciones, mantendrá el enlace con las áreas de la Administración Pública del 
Distrito Federal y aquellas otras que operen los sistemas estratégicos y los servicios vitales. 
 
Artículo 64.- En situaciones de emergencia o desastre, la Dirección General establecerá los puestos de 
coordinación que se requieran preferentemente en unidades móviles equipadas con medios tecnológicos que 
posibiliten la ágil coordinación y toma de decisiones 
 

CAPÍTULO III 
DE LA OPERACIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL EN LAS DELEGACIONES 

 
Artículo 65.- Es responsabilidad de las Delegaciones coordinar en una primera instancia las acciones para la 
atención de emergencias en su demarcación, siempre y cuando no se afecten servicios vitales y estratégicos del 
Distrito Federal o se prevea un encadenamiento de calamidades que pueda afectar a otra Delegación o Entidad 
Federativa, en cuyo caso, la coordinación será establecida por la Dirección sin menoscabo de la responsabilidad 
de éstas. 
 
Artículo 66. - En caso de emergencia o desastre, todas las Unidades Delegacionales de Protección Civil, 
instalarán un puesto de coordinación el que dispondrá del Atlas Delegacional de Riesgo para facilitar la 
planeación y ejecución de los trabajos. 
 
Artículo 67.- Las unidades Delegacionales de Protección Civil deberán informar a la Dirección de todas las 
emergencias suscitadas en su demarcación, así como de las acciones adoptadas para el auxilio de los habitantes 
afectados y la mitigación de daños, restablecimiento y reconstrucción de la zona. 
 
Artículo 68.- Toda solicitud de apoyo ante un área central de la Administración Pública del Distrito Federal para 
la atención de situaciones de emergencia o desastre en una o varias Delegaciones, se realizará a través de la 
Dirección General. Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades estarán obligados a coadyuvar en las 
acciones que comprendan las diversas fases de la protección civil, atendiendo los lineamientos de la Dirección 
General. 
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CAPÍTULO IV 
DE LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL DELEGACIONALES 

 
Artículo 69.- En cada Delegación, se establecerá una Unidad de Protección Civil Delegacional, misma que 
dependerá de la Dirección General Jurídica y de Gobierno. 
 
Artículo 70. - Las unidades de protección civil de cada demarcación territorial, tendrán a su cargo la 
organización, coordinación y operación de los sistemas delegacionales de protección civil y sus acciones se 
apoyarán en el Consejo Delegacional. 
 
Artículo 71.- La Unidad de Protección Civil, coadyuvará con la Dirección General en la actualización del padrón 
de las organizaciones civiles, en los términos que establezca el Reglamento. 
 
Artículo 72. - La Unidad de Protección Civil, será la primera autoridad responsable en la materia, debiendo 
asistir a las emergencias que se presenten en su demarcación, en caso de que su capacidad de respuesta sea 
superada, estará obligada a solicitar el apoyo de la Dirección General. 
 
Artículo 73. - Son atribuciones de las unidades de protección civil de cada Demarcación Territorial, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, las siguientes: 

I.- Presentar ante el Consejo Delegacional, la propuesta del Programa Anual de Operaciones de Protección Civil 
para la Demarcación Territorial; 

I Bis.- Elaborar y presentar ante el Consejo Delegacional, el Programa Delegacional de Protección Civil para su 
aprobación. 

II.- Promover la Cultura de Protección Civil, organizando y desarrollando acciones, observando los aspectos 
normativos de operación, coordinación y participación con las autoridades participantes en el Consejo y 
procurando la extensión al área de educación y capacitación entre la sociedad en su conjunto; 

III.- Fomentar la participación de los integrantes del Consejo en acciones encaminadas a incrementar la cultura, 
educación y capacitación de la sociedad en materia de Protección Civil; 

IV. - Establecer los planes y programas básicos de atención, auxilio y apoyo al restablecimiento de la 
normalidad, frente a los desastres provocados por los diferentes tipos de agentes perturbadores; y, 

V.- Las demás que la presente ley, así como otras disposiciones le asignen. 
 

CAPITULO V 
DEL USO DEL SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
Artículo 74. - Queda prohibido portar en uniformes de protección civil, insignias, barras, galones o fistoles que 
estén reservados para cuerpos militares o de seguridad pública o privada. 
 
Artículo 75.- El símbolo internacional de protección civil, se utilizará por las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, sin alteraciones y respetando 
diseño, forma y colores, de conformidad con lo establecido en los tratados, Convenios Internacionales y el 
Reglamento de esta Ley. 
 
Artículo 76.- La Administración Pública del Distrito Federal, a través de la Dirección General, tomará las 
medidas necesarias para controlar el uso distintivo internacional de protección civil, así como para prevenir y 
reprimir el uso indebido del mismo. 
 
 



                                                                                                                           
 

137 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
CAPÍTULO I 

 
Artículo 77.- El objetivo prioritario del Sistema de Protección Civil es la conformación de una cultura en la 
materia que convoque y sume el interés de la población, así como su participación activa individual y colectiva. 
Artículo 78. - A fin de conformar una Cultura de Protección Civil, la Secretaría de Gobierno, con la participación 
de instituciones, empresas y organismos sociales y académicos, deberá: 

I. Promover la incorporación de contenidos temáticos de protección civil en los planes de estudio de todos los 
niveles educativos, públicos, privados, organizaciones sociales y vecinales en el ámbito del Distrito Federal; 

II. Realizar eventos de capacitación de carácter masivo en los cuales se lleven conocimientos básicos que 
permitan el aprendizaje de conductas de autocuidado y autopreparación al mayor número de personas 
posible; 

III. Promover el desarrollo de planes y programas para la formación de especialistas en la materia y la 
investigación de las causas y efectos de los desastres, en los planteles de educación superior y en los 
organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica; 

IV. Promover en inmuebles destinados a vivienda la práctica de la autoprotección vecinal; 
V. Elaborar, estructurar y promocionar campañas permanentes de comunicación social con temas genéricos y 

específicos relativos a protección civil; 
VI. Promover, en los medios de comunicación masiva campañas permanentes de difusión sobre temas de 

protección civil que contribuyan a avanzar en la conformación de una cultura en la materia, así como a 
fortalecer la disposición e interés de la población por participar activamente en las acciones de protección 
civil; y, 

VII. Disponer un espacio informativo previo a la celebración de eventos deportivos, espectáculos públicos, 
funciones de cine o teatro, así como reuniones públicas, en la cual se den a conocer a los asistentes las 
medidas de seguridad en el inmueble o espacio que ocupan. Las modalidades para el cumplimiento de ésta 
obligación se señalarán en el reglamento correspondiente. 

 
Artículo 79. - La Dirección General, con la intervención que corresponda de los sectores público, social y 
privado, coordinará campañas permanentes de capacitación y concientización en materia de protección civil. 
 
 

TITULO OCTAVO 
DEL REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES Y LOS TERCEROS 

ACREDITADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 
 

CAPÍTULO II 
DE LA CAPACITACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
Artículo 80.- La Dirección General establecerá, en coordinación con las Organizaciones Civiles Especializadas y 
las instituciones académicas, la instancia de instrucción, capacitación y actualización en materia de protección 
civil, que prestará servicios a las organizaciones civiles, terceros acreditados y empresas capacitadoras, de 
consultoría y de estudios de riesgo y vulnerabilidad, plenamente registrados. 
Asimismo, esta instancia emitirá publicaciones técnicas sobre análisis y prevención de riesgos específicos, 
situaciones de emergencia, así como documentación relacionada con la autoprotección y la participación social en 
la materia. 
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TÍTULO OCTAVO 
DEL REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES,  TERCEROS ACREDITADOS  

Y EMPRESAS CAPACITADORAS, DE CONSULTORÍA Y ESTUDIOS RIESGO VULNERABILIDAD 
 

CAPÍTULO I 
DEL REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES 

 
Artículo 81.- Las organizaciones civiles que por sus características se vinculen en materia de protección civil, 
deberán obtener su registro ante la Dirección General, mediante la presentación de una solicitud en la que se 
cumplan los requisitos que establece el Reglamento de la Ley, acompañándose de los documentos que acrediten 
tales supuestos, así como los que acrediten su personalidad jurídico. 
 
Artículo 81 Bis.- El Registro de las Organizaciones Civiles será obligatorio ante la Dirección General. 
En el caso de organizaciones civiles cuyo objeto sea la atención prehospitalaria deberán tramitar el Registro 
correspondiente ante la Secretaría de Salud. 
 
Artículo 82.- Las Asociaciones y Colegios de Profesionales, podrán capacitar a sus integrantes y al público en 
general, para que obtengan el registro correspondiente como terceros acreditados, de conformidad a los 
lineamientos que para el efecto establezca el Reglamento respectivo 
 

CAPÍTULO II 
DEL REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE TERCEROS ACREDITADOS Y EMPRESAS 
CAPACITADORAS, DE CONSULTORÍA Y ESTUDIOS RIESGO VULNERABILIDAD 

 
Artículo 83.- Los terceros acreditados y las empresas capacitadoras, de consultoría y estudios riesgo 
vulnerabilidad que por su actividad y experiencia se vinculen en materia de protección civil, deberán obtener su 
registro ante la Dirección General, mediante la presentación de una solicitud en la que se declare la capacidad que 
poseen en materia de protección civil y en su caso, los medios técnicos mediante los cuales llevarán a cabo los 
cursos de capacitación y los estudios de riesgo vulnerabilidad, así como la elaboración de programas internos y 
especiales de protección civil, acompañándose de los documentos que acrediten tales supuestos, así como los que 
acrediten su personalidad jurídica. 
El registro será obligatorio y permitirá a los terceros acreditados y a las empresas capacitadoras, de consultoría y 
estudios de riesgo vulnerabilidad que cuenten con él, emitir la carta de corresponsabilidad que se requiera para la 
aprobación de los programas internos o especiales de protección civil, que dichas empresas elaboren. 

 
Artículo 84.- Los terceros acreditados, solo podrán realizar las actividades expresamente autorizadas. 
 
Artículo 85. - Para obtener el registro correspondiente, deberán cumplir con los requisitos que se establezcan en 
el Reglamento respectivo. 
 
Artículo 85 Bis.- Las empresas que prestan servicios de mantenimiento y recarga de extintores, deberán obtener 
su registro ante la Dirección General, mediante la presentación de una solicitud en la que se declare la capacidad 
que poseen en la materia y los medios técnicos mediante los cuales llevarán a cabo los servicios de 
mantenimiento y recarga, en los términos establecidos en el Reglamento de esta Ley. 
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TÍTULO DÉCIMO 
DE LOS FENÓMENOS DE MAYOR RECURRENCIA 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS FENÓMENOS DE MAYOR RECURRENCIA 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 86.- El Gobierno del Distrito Federal, con la participación de las autoridades educativas, de las 
universidades e instituciones de educación superior y de los colegios y asociaciones de profesionales, promoverán 
el estudio de la geofísica, 
sismología, vulcanología y en general de las ciencias de la tierra, a efecto de contar con recursos humanos 
altamente calificados que contribuyan en estudios científicos que sustenten medidas en esta problemática. 
 
Artículo 87.- El Gobierno del Distrito Federal en coordinación con autoridades competentes en materia de salud, 
revisará los planes de atención a la salud en casos de desastre hidrometeorológico, con énfasis en el control de 
calidad de agua potable y en la vigilancia epidemiológica correspondiente. 
 
Artículo 88.- El Gobierno del Distrito Federal, a través de las Unidades de Protección Civil delegacionales y la 
Dirección General, así como las cámaras industriales, elaborarán un padrón de las empresas que manejan 
materiales y residuos peligrosos, complementado con un inventario y lista única de los materiales peligrosos que 
se manejan. Esta información se incorporará a los Atlas de Riesgos correspondientes.  
 
Artículo 89.- El Gobierno del Distrito Federal impulsará la creación de una base de datos computarizada, a fin de 
que se lleve el registro estadístico de las calamidades por incendios, la ubicación, conformación y estado que 
guarden las instalaciones, redes y ductos de gas, las instalaciones y complejos industriales, las redes de 
distribución y venta de combustibles y lubricantes, para prevenir y actuar de manera coordinada, tanto en el 
ámbito urbano como en el rural. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS ESTUDIOS DE RIESGO 

 
Artículo 90.- Las autoridades competentes previo al otorgamiento de licencia de construcción para conjuntos 
habitacionales, escuela s, estaciones de servicio, gaseras, estaciones de carburación y en general empresas, 
industrias o establecimientos que en los términos del Reglamento de esta Ley, sean considerados de alto riesgo, 
deberán solicitar a los promoventes la opinión técnica de la Dirección General. 
 
Artículo 91.- Los requisitos para obtener la opinión técnica a que se refiere el artículo anterior, se establecerán en 
el Reglamento respectivo. 

 
 

TÍTULO UNDÉCIMO 
DEL FINANCIAMIENTO DE LA PROTECCIÓN CIVIL 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 92. - Las erogaciones correspondientes al financiamiento del Sistema de Protección Civil, serán 
previstas en el presupuesto de sus integrantes, y se aplicarán para dicho fin. 
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Artículo 93.- La Administración Pública del Distrito Federal, podrá recibir donaciones para fortalecer una cultura 
en materia de protección civil en la población, así como para la mitigación, auxilio, restablecimiento, 
rehabilitación y reconstrucción en caso de emergencia, siniestro o desastre. 
 
Artículo 94.- Es tarea del Gobierno del Distrito Federal Impulsar en los procesos de planeación y presupuestación 
que operan en el Distrito Federal, destinados a la creación de un Fondo de Apoyo Económico que permita el 
desarrollo de los programas y el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Protección Civil, especialmente en 
aquellos enfocados a la prevención, generación y consolidación de la cultura de protección civil. Dicho fondo 
podrá recibir aportaciones voluntarias y obligatorias por derechos de registro de Organizaciones no 
Gubernamentales. 
 
 

 
 

TÍTULO DUODÉCIMO 
DE LA VIGILANCIA, MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES Y RECURSOS 

 
CAPÍTULO I 

DE LA VIGILANCIA 
 

Artículo 95.- La Administración Pública del Distrito Federal, a través de la Secretaría, la Dirección General de 
Protección Civil y las Delegaciones, ejercerán, conforme a sus respectivas competencias, la vigilancia de las 
disposiciones de esta Ley. 
 

CAPÍTULO II 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Artículo 96. - Cuando una situación de riesgo inminente implique la posibilidad de una emergencia o desastre, las 
autoridades competentes podrán adoptar de conformidad con las disposiciones legales aplicables las siguientes 
medidas de seguridad, con el fin de salvaguardar a las personas, sus bienes y entorno: 

I. El aislamiento temporal, parcial o total del área afectada; 
II. La suspensión de trabajos, actividades y servicios; 
III. La evacuación de inmuebles; y, 
IV. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo la protección civil. 

Asimismo, podrán promover la ejecución de las medidas de seguridad ante la autoridad competente en los 
términos de Las leyes respectivas. 
 
Artículo 97.– Las Delegaciones con base en los resultados de la visita de verificación, realizada conforme a las 
disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y su Reglamento de Verificación 
Administrativa, podrán dictar medidas de seguridad en cumplimiento a la normatividad para corregir las 
irregularidades que se hubiesen encontrado, notificándolas al interesado y otorgándole un plazo que no podrá 
exceder de cuarenta y cinco días naturales para su realización. Dichas medidas tendrán la duración estrictamente 
necesaria para la corrección de las irregularidades respectivas.  
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CAPÍTULO III 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 
Artículo 98.- La violación a las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones, será sancionada 
administrativamente por la Dirección General o la Delegación correspondiente, o por el Juez Cívico conforme a 
sus respectivas competencias, sin perjuicio de la aplicación de las penas que correspondan, cuando sean 
constitutivas de delito. 
Artículo 99.- Las sanciones administrativas podrán ser: 

I. Multa, y 
II. Arresto administrativo, el que sólo podrá ser impuesto por el Juez Cívico. 
En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta dos veces del monto originalmente impuesto, 

sin exceder del máximo permitido. 
III.- Revocación del Registro a Organizaciones Civiles, Terceros Acreditados y Empresas Capacitadoras, de 

Consultoría y Estudios Riesgo Vulnerabilidad. 
 
Artículo 100.- Las violaciones a las disposiciones contenidas en los Artículos 49 y 50 de esta Ley, se sancionarán 
con multa equivalente de 100 a 150 veces del salario mínimo vigente en el Distrito Federal o con arresto de 12 a 
15 horas.  
 
Artículo 101.- La infracción a las disposiciones contenidas en los Artículos 46 y 47 de esta Ley, se sancionaran 
con multa equivalente de 100 a 150 veces del salario mínimo vigente en el Distrito Federal o con arresto de 16 a 
23 horas.  
 
Artículo 102.- La violación a las disposiciones contenidas en los Artículos 11, fracción VII y 97 de esta Ley, se 
sancionarán con multa equivalente de 100 a 300 veces del salario mínimo vigente en el Distrito Federal o con 
arresto de 24 a 36 horas.  
 
Artículo 103. - Al que dolosamente denuncie falsos hechos o actos, en los términos de lo previsto por el Artículo 
16 de esta Ley, se le impondrá multa equivalente hasta de 100 veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal, independientemente de las sanciones penales a que diera lugar.  
 
Artículo 104. - A las Organizaciones Civiles y Terceros Acreditados que proporcionen información falsa para 
obtener el registro correspondiente, se les impondrá multa de 100 a 150 veces el salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal. 
 
Artículo 105. - Artículo 105.- Para la imposición de las sanciones a que se refiere este ordenamiento, que aplique 
la Dirección General y las Delegaciones se estará a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal. 
 

CAPÍTULO IV 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 
Artículo 106.- Contra las resoluciones emitidas por la Dirección General y las Delegaciones que impongan una 
sanción, procederá el recurso de inconformidad, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal. 
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TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Las presentes modificaciones a la Ley entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

SEGUNDO.- El Reglamento de la presente Ley se actualizará adentro de los 90 días siguientes a la fecha de 
entrada en vigor de las presentes modificaciones a la Ley. 

TERCERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la Federación para su 
mayor difusión. 

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los nueve días del mes de diciembre del año dos 
mil cuatro.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. SILVIA OLIVA FRAGOSO, PRESIDENTA.- DIP. 
MIGUEL ÁNGEL SOLARES CHÁVEZ, SECRETARIO.- DIP. CHRISTIAN MARTÍN LUJANO 
NICOLÁS, SECRETARIO.- (Firmas) 

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67, fracción II del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio, en la 
Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los veinte días del mes de 
diciembre de dos mil cuatro.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, ALEJANDRO ENCINAS 
RODRÍGUEZ.-FIRMA. 
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NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SEGOB/2002, SEÑALES Y 
AVISOS PARA PROTECCIÓN CIVIL.- COLORES, FORMAS Y 

SÍMBOLOS A UTILIZAR. 
Oswaldo Flores Gómez, en mi carácter de Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre 
Protección Civil y Prevención de Desastres, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 14 y 27, fracción 
XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo; 12, fracción XVI de la Ley General de Protección Civil; 38, fracción II, 40, fracciones VII y VIII 
y 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 31 fracción III y 34 del Reglamento de la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 32, fracciones I y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación, y  

C O N S I D E R A N D O  

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 define como una política interior que el Ejecutivo Federal 
aumente la capacidad preventiva del Sistema Nacional de Protección Civil y mitigue los efectos de los desastres, 
a partir de una mayor coordinación de esfuerzos intergubernamentales y de la promoción de la corresponsabilidad 
ciudadana.   Y que el mismo plan establece dentro de su objetivo rector 5, el transitar de un sistema de protección 
civil reactivo a uno preventivo con la corresponsabilidad y participación de los tres órdenes de gobierno, 
población y sectores social y privado;  

Que esta norma, como proyecto fue aprobado en septiembre de 2002 por el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización sobre Protección Civil y Prevención de Desastres;  

Que con objeto de cumplir con lo dispuesto en los artículos 69-E, 69-G, 69-H y 69-J de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, el anteproyecto correspondiente fue sometido a la consideración de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria, la que con fecha 6 de febrero de 2003 emitió dictamen favorable;  

Que con fecha 12 de marzo de 2003, se publicó para consulta pública en el Diario Oficial de la Federación el 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-003-SEGOB/2002, Señales y Avisos para Protección Civil.- 
Colores, formas y símbolos a utilizar; a fin de que los interesados en un plazo de 60 días naturales, enviaran sus 
cometarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre Protección Civil y Prevención de Desastres;  

Que durante el mismo plazo, la Manifestación de Impacto Regulatorio que se elaboró para el efecto en los 
términos del artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 32 de su Reglamento, estuvo a 
disposición del público para su consulta en el domicilio del citado Comité;  

Que conforme al artículo 47, fracciones II y III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los 
cometarios al proyecto presentados por los interesados, se analizaron en el seno del Comité, realizándose las 
modificaciones procedentes;  

Que como lo establece el articulo 33, párrafo 3 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, las respuestas a los comentarios y las modificaciones al proyecto, previa aprobación del Comité, 
se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2003, y  

Que habiendo cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para 
elaborar normas oficiales mexicanas, el Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre Protección Civil y 
Prevención de Desastres aprobó la presente Norma en su sesión de fecha 9 de julio de 2003, por lo que se tiene a 
bien expedir la siguiente:  
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Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002, Señales y Avisos para Protección Civil.- Colores, formas y 
símbolos a utilizar.  

P R E F A C I O  

La Secretaría de Gobernación a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre Protección Civil y 
Prevención de Desastres, reunió a los sectores interesados para participar en la elaboración de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-003-SEGOB/2002, Señales y Avisos para Protección Civil.- Colores, formas y símbolos a 
utilizar, a fin de establecer los criterios para homogeneizar su aplicación y simplificar su comprensión, con la 
tendencia a eliminar los obstáculos normativos, tanto de diseño como de discrecionalidad y dualidad en su 
interpretación.   Además, con el propósito de contribuir al mejoramiento de las condiciones de seguridad de la 
población que concurre o labora en lugares públicos y privados, así como en los sitios que, conforme a lo 
establecido en las leyes, reglamentos y normatividad aplicable en materia de prevención de riesgos, deba 
implementarse un sistema de señalización sobre protección civil.  

Con el propósito de tener un parámetro inicial que no generara obligaciones adicionales a los sujetos de 
aplicación de la norma, que les representara inversiones extraordinarias, se tomó como documento base del 
proyecto la Norma Mexicana NMX-S-017-1996, Señales y Avisos para Protección Civil.- Colores, formas y 
símbolos a utilizar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1997.   A los señalamientos 
de tipo informativo existentes en esta Norma Mexicana, sólo se le adicionaron señalamientos aplicables para 
desastre, cuya implementación estará a cargo de las autoridades, dependencias y organismos responsables de la 
atención de dicho desastre; y se complementó el grupo de señalamientos de precaución con los señalamientos 
compatibles con la NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos 
por fluidos conducidos en tuberías, vigente, buscando la homogenización de ambas normas.  

Por último, se establece que la vigilancia del grado de cumplimiento de esta Norma, estará a cargo de las 
Unidades Estatales, Municipales, del Gobierno del Distrito Federal y Delegacionales de Protección Civil, dando 
la alternativa de imponer sanciones conforme a la reglamentación local vigente.  
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2 CAMPO DE APLICACIÓN  
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0 INTRODUCCIÓN  

El objetivo del Sistema Nacional de Protección Civil es el de proteger a la persona y a la sociedad ante la 
eventualidad de un desastre, provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan o 
eliminen la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales y el 
daño a la naturaleza, así como la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad.   Dentro de este 
contexto se encuentra la implementación de medidas preventivas, como las señales y avisos que la población 
requiere para localizar, entre otros: equipos de emergencia, rutas de evacuación, zonas de mayor y menor 
riesgo, así como identificar áreas en las que existan condiciones que puedan representar riesgo para su salud e 
integridad física, puntos de reunión y aquellas instalaciones o servicios para la atención de la población en 
casos de emergencia, siniestro o desastre.  

Para lograr lo anterior, es necesario homogenizar las señales y avisos que se aplican en el ámbito de la 
protección civil, con el fin de que la población las identifique y cumplan correctamente con la función para la 
cual fueron creadas.  

La presente norma complementa a la Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de 
seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, emitida por la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, en lo referente a los señalamientos sobre protección civil no previstas en ésta.  

1. OBJETIVO  

Especificar y homogenizar las características del sistema de señalización que en materia de Protección Civil, 
permita a la población identificar los mensajes de: información, precaución, prohibición y obligación para que 
actúe de manera correcta en determinada situación.  

2. CAMPO DE APLICACIÓN  

Esta Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y se aplica en lugares públicos y privados de 
acuerdo a las características de sus riesgos, vulnerabilidad y concentración de personas; así como en los sitios 
que, conforme a lo establecido en las leyes, reglamentos y normatividad aplicable en materia de prevención de 
riesgos, deba implementarse un sistema de señalización sobre protección civil.  

3. REFERENCIAS  

- NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida, publicada en el Diario Oficial de la  
Federación el 27 de noviembre de 2002.  

- NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos 
conducidos en tuberías, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 1998.  

4. DEFINICIONES  

Para efectos de esta norma se entiende por:  

4.1 Accesibilidad.- Es la combinación de elementos constructivos y operativos que permiten el uso seguro, 
autónomo, cómodo y digno de los espacios construidos, del mobiliario y del equipo para cualquier persona, 
incluyendo a aquellas con alguna discapacidad.  

4.2 Agente Destructivo.- Fenómeno de carácter geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, 
sanitario-ecológico y socio-organizativo que puede producir riesgo, emergencia o desastre. También se les 
denomina fenómenos perturbadores.  
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4.3 Autoridad.- Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría Gobernación.  

4.4 Autoridad Local.- Unidad Estatal, Municipal, del Gobierno del Distrito Federal y Delegacional de 
Protección Civil.  

4.5 Aviso.- Relación existente entre señal y texto para recordar o advertir a la población las instrucciones a 
acatar para ejecutar acciones determinadas.  

4.6 Centro de Acopio.- Lugar en donde se reciben, clasifican, seleccionan, empacan y asignan donativos para 
su distribución.  

4.7 Centro de Distribución.- Lugar de donde parte la ayuda para la población damnificada.  

4.8 Centro de Localización.- Lugar donde se recibe y proporciona información de personas afectadas.  

4.9 Centro de Triage.- Espacio asignado en el sitio de una emergencia para realizar la clasificación rápida de 
las víctimas según la gravedad de sus lesiones y la probabilidad de supervivencia para brindarle atención 
médica; asignando prioridades en apego a un sistema de código de colores aceptado internacionalmente, que 
va desde la prioridad 1, que equivale a condición grave con altas posibilidades de sobrevivir; hasta la 
prioridad 4, que equivale a víctima no salvable.  

4.10 Cinta barricada.- Banda de uso exclusivo de la autoridad de protección civil, que se utiliza para el 
acordonamiento de zonas de acceso restringido por la presencia de un riesgo.  

4.11 Color contrastante.- Es aquel que se utiliza para resaltar el color básico de seguridad.  

4.12 Color de seguridad.- Es aquel color de uso especial y restringido, cuya finalidad es indicar la presencia 
de peligro, proporcionar información, o bien prohibir o indicar una acción a seguir.  

4.13 Desastre.- Estado en el que la población de una o más entidades federativas, sufre severos daños por el 
impacto de una calamidad devastadora, sea de origen natural o antropogénico, enfrentando la pérdida de sus 
miembros, infraestructura o entorno, de tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el 
cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento de los sistemas de 
subsistencia.  

4.14 Emergencia.- Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo 
para la seguridad e integridad de la población en general.  

4.15 Evacuación.- Medida de prevención que consiste en el alejamiento temporal de la población, de una 
zona de riesgo con el fin de ubicarla durante la emergencia en lugares adecuados y protegiéndola ante los 
efectos colaterales de un desastre.  

4.16 Prevención.- Acciones dirigidas a controlar riesgos, evitar o mitigar el impacto destructivo de los 
desastres sobre la vida y bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio 
ambiente.  

4.17 Protección Civil.- Conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y 
recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre.  

4.18 Puesto de Mando.- Organo integrado por los miembros de mayor jerarquía operativa de las instituciones 
que participan en la atención de una emergencia o un desastre, autorizados para tomar decisiones en forma 
inmediata a nombre de las instancias que representan en el sitio de la emergencia.  
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4.19 Refugio Temporal.- Lugar físico destinado a prestar asilo, amparo, alojamiento y resguardo a personas 
ante la amenaza, inminencia u ocurrencia de un fenómeno destructivo. Generalmente es proporcionado en la 
etapa de auxilio. Los edificios y espacios públicos son comúnmente utilizados con la finalidad de ofrecer los 
servicios de albergue en casos de desastre.  

4.20 Riesgo.- Probabilidad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador.  

4.21 Secretaría.- Secretaría de Gobernación.  

4.22 Señal de protección civil.- Conjunto de elementos en los que se combina una forma geométrica, un 
color de seguridad, un color contrastante, un símbolo y opcionalmente un texto, con el propósito de que la 
población identifique los mensajes de: información, precaución, prohibición y obligación.  

4.23 Símbolo.- Es una imagen simple en forma gráfica y de fácil interpretación  

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

4.25 Sistema Nacional de Protección Civil.- Es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones 
funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público entre 
sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con las autoridades de los 
estados, el Distrito Federal y municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la protección 
de la población contra los peligros y riesgos que se presentan en la eventualidad de un desastre.  

4.26 Vulnerabilidad.- Facilidad con la que un sistema afectable puede cambiar su estado normal a uno de 
desastre, por el impacto de un agente perturbador.  

5. CLASIFICACIÓN  

Las señales de protección civil se clasifican de acuerdo al tipo de mensaje que proporcionan, conforme a lo 
siguiente:  

5.1 Señales Informativas;  

Son las que se utilizan para guiar a la población y proporcionar recomendaciones que debe observar.  

SIGNIFICADO CARACTERÍSTICAS EJEMPLO 

Dirección de una 
ruta de evacuación 

en el sentido 
requerido. 

 

Color: 
Seguridad:   Fondo verde  
Contraste:    Blanco  

Forma:    Cuadrada o Rectangular  
Símbolo:  Flecha indicando el sentido 

requerido y en su caso el 
número de la ruta de evacuación 

Texto:      RUTA DE EVACUACIÓN 
(opcional) 
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SIGNIFICADO CARACTERÍSTICAS EJEMPLO 

Zona de 
Seguridad 

Color:  
Seguridad:   Fondo verde  
Contraste:    Blanco  

Forma:    Cuadrada o rectangular  
Símbolo:  Silueta humana resguardándose 
Texto:       ZONA DE SEGURIDAD  
(opcional)  

Ubicación del 
lugar donde se 

dan los primeros 
auxilios 

Color:  
Seguridad:   Fondo verde  
Contraste:    Blanco  

Forma:    Cuadrada o rectangular  
Símbolo:  Cruz equidistante  
Texto:      PRIMEROS AUXILIOS  
(opcional)   

Ubicación del 
punto de reunión 
o zona de conteo 

Color:  
Seguridad:   Fondo verde  
Contraste:    Blanco  

Forma:    Cuadrada o rectangular  
Símbolo:    Cuatro flechas equidistantes 

dirigidas hacia un punto y en su 
caso el número del punto de 
reunión. 

Texto:   PUNTO DE REUNIÓN 
(opcional) 

 

Ubicación de una 
salida de 

emergencia  

Color:  
Seguridad:   Fondo verde  
Contraste:    Blanco  

Forma:     Cuadrada o Rectangular  
Símbolo: Silueta humana avanzando hacia 

una salida indicada con una 
flecha direccional ( * ) 

Texto:   SALIDA DE EMERGENCIA  
(opcional) 

 

Ubicación de una 
escalera de 
emergencia  

Color:  
Seguridad:   Fondo verde 
Contraste:   Blanco  

Forma:    Cuadrada o Rectangular  
Símbolo: Silueta humana avanzando hacia 

una escalera indicada con una 
flecha direccional ( * ) 

Texto:   ESCALERA DE EMERGENCIA  
(opcional) 
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SIGNIFICADO CARACTERÍSTICAS EJEMPLO 

Identifica rutas, 
espacios o 
servicios 

accesibles para 
personas con 
discapacidad 

Color:  
Seguridad: Fondo azul  
Contraste: Blanco  

Forma:    Cuadrada o rectangular  
Símbolo:  Figura humana en silla de ruedas 
Texto: (opcional y según aplique)  
NOTA: Para identificar rutas, espacios o 
servicios a utilizarse por personas con 
discapacidad, en caso de emergencia, este 
señalamiento podrá utilizarse en combinación 
con cualquier otro de los establecidos en esta 
norma. 

 

Ubicación de una 
bocina que se 

debe usar en caso 
de emergencia  

Color: 
Seguridad:   Fondo azul 
Contraste:    Blanco 

Forma:   Cuadrada o rectangular 
Símbolo: Un megáfono con ondas sonoras  
Texto: BOCINA DE EMERGENCIA 
(opcional)  

Ubicación de un 
módulo de 

información  

Color:  
Seguridad:   Fondo azul  
Contraste:    Blanco  

Forma:    Cuadrada o rectangular  
Símbolo:  Signo de interrogación de cierre  
Texto: INFORMACIÓN (opcional) 

 

Presencia de 
personal de 
vigilancia  

Color:  
Seguridad:   Fondo azul  
Contraste:    Blanco  

Forma:    Cuadrada o rectangular  
Símbolo:  Mitad superior del cuerpo de un 

guardia 
Texto: PUESTO DE VIGILANCIA 
(opcional)  

 
NOTA (*) : la flecha direccional podrá omitirse cuando el señalamiento se encuentre en la proximidad del 
elemento señalizado.  
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5.2 Señales informativas de emergencia;  

Son las que se utilizan para guiar a la población sobre la localización de equipos, e instalaciones para su 
uso en una emergencia. 

 
SIGNIFICADO CARACTERÍSTICAS EJEMPLO 

Ubicación de un 
extintor 

Color:  
Seguridad:   Fondo rojo  
Contraste:   Blanco  

Forma:    Cuadrada o rectangular  
Símbolo: Un extintor con una flecha 

direccional en el sentido 
requerido. (*) 

Texto:    EXTINTOR (opcional)   

Ubicación de un 
hidrante 

Color:  
Seguridad:   Fondo rojo  
Contraste:   Blanco  

Forma:   Cuadrada o rectangular  
Símbolo: Un hidrante con una flecha 

direccional en el sentido 
requerido. (*) 

Texto:    HIDRANTE (opcional)  

Ubicación de un 
dispositivo de 
activación de 

alarma 

Color: 
Seguridad:   Fondo rojo 
Contraste:    Blanco 

Forma:   Cuadrada o rectangular 
Símbolo: Un timbre con ondas sonoras 
Texto:    ALARMA (opcional)  

Ubicación de un 
teléfono de 
emergencia  

Color:  
Seguridad:   Fondo rojo  
Contraste:    Blanco  

Forma:    Cuadrada o rectangular 
Símbolo:  Silueta de un auricular  
Texto:      TELÉFONO DE 
EMERGENCIA 
(opcional) 

 

Ubicación de 
equipo de 

emergencia  

Color:  
Seguridad:   Fondo rojo  
Contraste:    Blanco  

Forma:    Cuadrada o rectangular  
Símbolo:   Un par de guantes y una hacha 
Texto:       EQUIPO DE EMERGENCIA 
(opcional)  

 
NOTA (*) : la flecha direccional podrá omitirse cuando el señalamiento se encuentre en la proximidad 
del elemento señalizado.  
 
 



                                                                                                                           
 

151 
 

5.3 Señales Informativas de Siniestro o Desastre  

Son las que se utilizan para guiar a la población en caso de un siniestro o desastre para identificar la 
ubicación, localización, instalaciones, servicios, equipo y apoyo con el que se dispone en el momento. 
 

SIGNIFICADO CARACTERÍSTICAS EJEMPLO 

Ubicación de un 
Centro de Acopio  

Color:  
Seguridad:   Fondo verde  
Contraste:    Blanco  

Forma:    Cuadrada o rectangular  
Símbolo:  Siluetas humanas en un local, 

representando la recepción de 
ayuda material  

Texto:    CENTRO DE ACOPIO   

Ubicación de un 
refugio temporal  

Color:  
Seguridad:   Fondo verde  
Contraste:    Blanco  

Forma:    Cuadrada o rectangular  
Símbolo:  Siluetas humanas resguardándose 
Texto:     REFUGIO TEMPORAL  

Ubicación de un 
puesto de mando 

unificado  

Color:  
Seguridad:   Fondo verde  
Contraste:    Blanco  

Forma:    Cuadrada o rectangular  
Símbolo:  Siluetas humanas en toma de 

decisiones  
Texto:     PUESTO DE MANDO  

Ubicación de un 
centro de triage  

Color:  
Seguridad:   Fondo verde  
Contraste:    Blanco  

Forma:    Cuadrada o rectangular  
Símbolo:  Techumbre con la cruz de 

asistencia médica  
Texto:    CENTRO DE TRIAGE  

Ubicación de un 
centro de 

distribución  

Color:  
Seguridad:   Fondo verde  
Contraste:    Blanco  

Forma:    Cuadrada o rectangular  
Símbolo:  Siluetas de local, persona y 

vehículo representando la 
acción de distribuir la ayuda 
material  

Texto:     CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 
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SIGNIFICADO CARACTERÍSTICAS EJEMPLO 

Ubicación de un 
centro de 

localización  

Color:  
Seguridad:   Fondo verde  
Contraste:    Blanco  

Forma:    Cuadrada o rectangular  
Símbolo:  Siluetas humanas en primero y 

segundo plano, rodeando un 
signo de interrogación de cierre  

Texto:     CENTRO DE LOCALIZACIÓN 
 

 
 

5.4 Señales de precaución  

Son las que tienen por objeto advertir a la población de la existencia y naturaleza de un riesgo. 
 

SIGNIFICADO CARACTERÍSTICAS EJEMPLO 

Piso resbaloso 

Color:  
Seguridad:   Fondo amarillo  
Contraste:    Negro  

Forma:    Triángulo  
Símbolo:  Figura humana deslizándose 
Texto: PISO RESBALOSO (opcional)  

Precaución, 
sustancia toxica 

Color:  
Seguridad:   Fondo amarillo  
Contraste:    Negro  

Forma:    Triángulo  
Símbolo:  Cráneo humano de frente con 

dos huesos largos cruzados por 
detrás  

Texto:     SUSTANCIAS TOXICAS 
(opcional) 

 

Precaución 
sustancias 
corrosivas 

Color:  
Seguridad:   Fondo amarillo  
Contraste:    Negro  

Forma:   Triángulo  
Símbolo: Una mano incompleta sobre la 

que una probeta derrama un 
liquido. En este símbolo puede 
agregarse una barra incompleta 
sobre la que otra probeta derrama 
un liquido  

Texto:    SUSTANCIAS CORROSIVAS 
(opcional) 
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SIGNIFICADO CARACTERÍSTICAS EJEMPLO 

 Precaución, 
Materiales 

Inflamables o 
Combustibles  

Color:  
Seguridad:   Fondo amarillo  
Contraste:    Negro  

Forma:    Triángulo  
Símbolo:  Imagen de flama  
Texto:    MATERIAL INFLAMABLE o 
MATERIAL COMBUSTIBLE (opcional)  

Precaución, 
materiales 

oxidantes y 
comburentes  

Color:  
Seguridad:   Fondo amarillo  
Contraste:    Negro  

Forma:   Triángulo  
Símbolo:  Corona circular con una flama 
Texto:    MATERIAL OXIDANTE Y 
COMBURENTE (opcional)   

Precaución, 
materiales con 

riesgo de explosión  

Color:  
Seguridad:   Fondo amarillo  
Contraste:    Negro  

Forma:   Triángulo  
Símbolo:  Una bomba explotando  
Texto:      MATERIAL EXPLOSIVO 
(opcional)  

Advertencia de 
riesgo eléctrico  

Color:  
Seguridad:   Fondo amarillo  
Contraste:    Negro  

Forma:    Triángulo  
Símbolo:  Flecha quebrada en posición 

vertical hacia abajo  
Texto:   DESCARGA ELÉCTRICA 
(opcional)  

 

Riesgo por 
radiación láser  

Color:  
Seguridad:   Fondo amarillo  
Contraste:    Negro  

Forma:    Triángulo  
Símbolo:  Línea convergiendo hacia una 

imagen de resplandor  
Texto: RADIACIÓN LÁSER (opcional)  

Advertencia de 
riesgo biológico  

Color:  
Seguridad:   Fondo amarillo  
Contraste:    Negro  

Forma:    Triángulo  
Símbolo:   Circunferencia y tres medias 

lunas  
Texto: RIESGO BIOLÓGICO (opcional)  
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SIGNIFICADO CARACTERÍSTICAS EJEMPLO 

Zona de acceso 
restringido  

Color:  
Seguridad:   Fondo amarillo  
Contraste:    Negro  

Forma:    Cinta de vinil de 0.25 mm de 
espesor y 140 mm de ancho  

Texto:   ZONA RESTRINGIDA 
PROTECCIÓN CIVIL 

 

Precaución, 
radiaciones 
ionizantes  

Color:  
Seguridad:   Fondo amarillo  
Contraste:    Negro o Magenta  

Forma:    Triángulo  
Símbolo:  Trébol esquematizado  
Texto: RADIACIÓN IONIZANTE 
(opcional) 

 

 
 

5.5 Señales prohibitivas y restrictivas  

Son las que tienen por objeto prohibir y limitar una acción susceptible de provocar un riesgo.  
 

SIGNIFICADO CARACTERÍSTICAS EJEMPLO 

Prohibido fumar 

Color:  
Seguridad:   Rojo  
contraste:    Blanco  

Pictograma:    Negro  
Forma:    Círculo con una diagonal 
Símbolo:   Un cigarro encendido  
Texto: PROHIBIDO FUMAR (opcional)  

No encender fuego 

Color:  
Seguridad:   Rojo  
Contraste:    Blanco  

Pictograma:    Negro  
Forma:    Círculo con una diagonal 
Símbolo:   Un cerillo encendido  
Texto:   PROHIBIDO ENCENDER 
FUEGO (opcional)   

No utilizar en 
sismo o incendio 

Color:  
Seguridad:   Rojo  
Contraste:    Blanco  

Pictograma:   Negro  
Forma:    Círculo con una diagonal  
Símbolo:   Un elevador  
Texto:  NO UTILIZAR EN SISMO O 
INCENDIO  
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SIGNIFICADO CARACTERÍSTICAS EJEMPLO 

Prohibido el paso 

Color: 
Seguridad:   Rojo  
Contraste:    Blanco  

Pictograma:   Negro  
Forma:    Círculo con una diagonal 
Símbolo: Silueta humana de pie  
Texto:   PROHIBIDO EL PASO 
(opcional)  

No correr  

Color:  
Seguridad:   Rojo  
Contraste:    Blanco  

Pictograma:   Negro  
Forma:    Círculo con una diagonal  
Símbolo:   Silueta humana con efecto de 

carrera  
Texto:   NO CORRO (opcional)   

No gritar  

Color:  
Seguridad:   Rojo  
Contraste:    Blanco  

Pictograma:   Negro  
Forma:    Círculo con una diagonal  
Símbolo:   Silueta de rostro humano con 

efecto de gritar  
Texto:   NO GRITO (opcional)   

No empujar  

Color:  
Seguridad:   Rojo  
Contraste:    Blanco  

Pictograma:   Negro  
Forma:    Círculo con una diagonal  
Símbolo:   Silueta humana empujando a 

otra  
Texto:  NO EMPUJO (opcional)  
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5.6 Señales de obligación  

Son las que se utilizan para imponer la ejecución de una acción determinada, a partir del lugar en donde 
se encuentra la señal y en el momento de visualizarla. 
 

SIGNIFICADO CARACTERÍSTICAS EJEMPLO 

Uso obligatorio de 
gafete 

Color:  
Seguridad   Fondo azul  
Contraste:   Blanco  

Forma:   Círculo  
Símbolo:  Media silueta humana portando 

gafete  
Texto: USO DE GAFETE (opcional)  

Registro obligatorio 
para acceso 

Color:  
Seguridad.   Fondo azul  
Contraste:    Blanco  

Forma:   Círculo  
Símbolo:   Bolígrafo sobre la silueta de un 

libro  
Texto: REGISTRO (opcional)  

 
 

6. ESPECIFICACIONES  

Las señales deben ser entendibles.   Al elaborarlas y solo para reforzar su mensaje, se permite opcionalmente 
utilizar un mínimo texto. 

Se debe evitar el uso excesivo de señales de seguridad para no disminuir su función de prevención, de acuerdo 
a las características y condiciones del lugar. 

6.1 Colores de seguridad.-  

Su aplicación en los señalamientos será conforme a la tabla 1 
 

Tabla 1 
Colores de Seguridad y su significado 

 

COLOR DE SEGURIDAD SIGNIFICADO 

ROJO 
Alto 

Prohibición 
Identifica equipo contra incendio 

AMARILLO 
Precaución  

Riesgo 

VERDE 
Condición Segura  
Primeros Auxilios 

AZUL 
Obligación  

Información 
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6.2 Colores de contraste.-  

Su aplicación en los señalamientos será conforme a la tabla 2  

Tabla 2  

Asignación de color de contraste, según color de seguridad  

COLOR DE SEGURIDAD COLOR DE CONTRASTE 

ROJO BLANCO 

NEGRO 
AMARILLO 

MAGENTA 

VERDE BLANCO 

AZUL BLANCO 

 
6.3 Formas Geométricas.-  

Su aplicación en los señalamientos será conforme a la tabla 3  

Tabla 3  

Asignación de formas geométricas según tipo de señalamiento, y su significado  

SEÑAL DE  FORMA  GEOMÉTRICA SIGNIFICADO 

Información 

 

Proporciona Información 

Prevención 

 

Advierte de un peligro 

Prohibición 

 

Prohibición de una acción 
susceptible de riesgo 

Obligación 

 

Prescripción de una acción 
determinada 

Nota 1: La proporción del rectángulo podrá ser desde un cuadrado (base = altura), y hasta que la base 
no exceda el doble de la altura.  

Nota 2: La diagonal que se utiliza en el círculo de las señales prohibitivas debe ser de cuarenta y cinco 
grados con relación a la horizontal, dispuesta de la parte superior izquierda a la inferior derecha. 

6.4 Requerimientos de las señales de protección civil  
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Los símbolos deben ser de trazo macizo para evitar confusiones.  

La utilización de los símbolos contenidos en las señales de protección civil no es impositiva, pero sí 
debe cumplirse con las características y contenido de imagenes indicadas en el punto 5 Clasificación de 
esta norma.   Cuando las necesidades propias del establecimiento lo justifiquen, se permitirá la 
utilización de letreros luminosos, adicionándoles en todo caso el contenido de imagen definido en el 
mencionado punto 5 Clasificación.   Dichos letreros deberán cumplir también con los requerimientos del 
numeral 6.9 Materiales.  

 

6.5 Ubicación 

La colocación de las señales se debe hacer de acuerdo a un análisis previo, tomando en cuenta las 
condiciones existentes en el lugar y considerando lo siguiente:   Las señales informativas se colocan en 
el lugar donde se necesite su uso, permitiendo que las personas tengan tiempo suficiente para captar el 
mensaje.   Las señales preventivas se colocan en donde las personas tengan tiempo suficiente para 
captar el mensaje sin correr riesgo.   Las señales prohibitivas o restrictivas se deben colocar en el punto 
mismo donde exista la restricción, lo anterior para evitar una determinada acción.   Las señales de 
obligación se deben ubicar en el lugar donde haya de llevarse a cabo la actividad señalada. 

 

6.6 Dimensión 

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

 

S  L2 2000 
 
donde:  

S  es la superficie de la señal en metros cuadrados;  

L  es la distancia máxima de observación en metros; 

 es el símbolo algebraico de mayor o igual que.  

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

 

S ¡Ý 5 x L2. 

 

Esta relación solo se aplica para distancias (L) de 5 m en adelante.   Para distancias menores de 5 m.   El 
área de las señales será de 125 cm2.   A continuación, se proporcionan en la tabla 4 ejemplos de 
dimensionamientos que cumplen con esta formula.  

 

 

 



                                                                                                                           
 

159 
 

Tabla 4 
Ejemplo de dimensiones mínimas de las señales para protección civil 

 

 
 

Las dimensiones de los símbolos objeto de esta norma y el uso de los textos empleados como 
complementos de las señales, deben cumplir con lo dispuesto en la NOM-026-STPS-1998. 
 

6.7 Disposición de colores  

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

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

 

6.8 Iluminación  

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

 

6.9 Materiales  

Los materiales para fabricar los señalamientos deben tener una calidad que garantice su visualización y 
deben soportar un mantenimiento que permita conservarlos en buenas condiciones tanto del color, forma 
y acabado.   Cuando la señal o aviso sufra un deterioro que impida cumplir con el cometido para el cual 
se creó, debe ser reemplazada. 

Los materiales que se utilicen para fabricar las señales informativas de ruta de evacuación, zona de 
seguridad, primeros auxilios, punto de reunión, salida de emergencia y escalera de emergencia; así 
como las señales informativas de emergencia destinadas a ubicarse en interiores, deben permitir ser 
observables bajo cualquier condición de iluminación.  

Todo material con que se fabriquen los señalamientos no debe ser nocivo para la salud.  
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En el caso de señales luminiscentes, se permitirá usar como color contraste el amarillo verdoso.  
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7.23  ISO/FDIS/7010:2003 “Graphycal symbols - Safety colours and safety signs – Safety signs used in 
workplaces and public areas”.  

7.24  NMX-S-017-1996, Señales y Avisos para Protección Civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1997.  
 

8. CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES  

Esta norma tiene concordancia con el capítulo 6 de la norma internacional ISO 6309; de manera total en 
lo referente a los colores utilizados y en un 70% en lo referente a los símbolos y formas geométricas. 
 

9. VIGILANCIA  

La Secretaría, por conducto de la Autoridad Local, es la competente para vigilar el cumplimiento de la 
presente Norma Oficial Mexicana, aplicando la reglamentación local vigente en materia de sanciones. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, la Presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 90 días naturales posteriores a la 
fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
 
SEGUNDO.- Durante los noventa días señalados en el artículo anterior, los sujetos de aplicación de la 
presente Norma Oficial Mexicana realizarán las adaptaciones necesarias a su sistema de señalización en 
materia de protección civil para observar las disposiciones de la misma y evitar ser acreedores de las 
sanciones por incumplimiento a su entrada en vigor.  
 
TERCERO.- Con la entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana, se abroga la Norma 
Mexicana NMX-S-017-1996, Señales y Avisos para Protección Civil.- Colores, formas y símbolos a 
utilizar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1997.  
 
Provéase la publicación de esta Norma Oficial Mexicana en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal a los cinco días del mes de septiembre de 2003. Sufragio 
efectivo. No Reelección.  
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ 
CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN SOBRE PROTECCIÓN CIVIL Y 

PREVENCIÓN DE DESASTRES  
 

OSWALDO FLORES GÓMEZ 
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ANEXO  3 

 
CARACTERÍSTICAS 

Y  
COTIZACIÓN  

DE   LOS 
MATERIALES  

PARA   LA  
PREVENCIÓN  

DE DESASTRES 
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"LA PREVENCIÓN EMPIEZA POR LA INFORMACIÓN" 

EN NOVIEMBRE DE 1986 LA UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA HIZO PUBLICO EL RIESGO DE LA OCURRENCIA 
DE UN TERREMOTO DE MAGNITUD 8.1, SIMILAR AL DE SEPTIEMBRE DE 1985 EN LA ZONA DE LA COSTA 
GRANDE DE GUERRERO, EL CUAL PODRÍA OCURRIR ENTRE UNA O DOS DÉCADAS. HAN 
TRANSCURRIDO 14 AÑOS DE ESTA PUBLICACIÓN Y CONTINUA LATENTE ESTE RIESGO... ¡ESTA USTED 
PREPARADA/DO ANTE ESTA GRAVE CONTINGENCIA! 

¿Sabe usted qué es el Sistema de Alerta Sísmica (SAS) de la ciudad de México? (http//:www.cires.org.mx), ¿Sabía 
que puede contratar un enlace directo a este sistema, para no depender de las estaciones de radio?, ¿Sabia usted 
que más de 100 sitios cuentan ya con este servicio: Escuelas, Empresas Públicas y Privadas, Radiodifusoras, 
Televisoras, Zonas Militares, Unidades Habitacionales , Casas Particulares, etc.. Algunos de nuestros usuarios 
son: Las radiodifusoras de la ciuda d de México, Canal 11 y 22, ITESM, ITAM, UAMI, UNAM, IBERO, UDLA, 
COLEGIOS; ALEMAN, VASCONCELOS, MADRID, DE LAS VIZCAÍNAS, SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO, METRO, CFE, NESTLE, DGCOH, LOREAL, CILAG DE MEXICO, entre otros. 

La República Mexicana se encuentra ubicada dentro de una de las regiones de más alta sísmicidad del mundo, 
siendo la zona costera comprendida entre los estados de Colima y Chiapas donde se originan la mayoría de los 
sismos que afectan a la Ciudad de México. El origen de estos se debe a un fenómeno geológico natural 
llamado subducción. Dada la situación geográfica de la ciudad de México y por el tipo de suelo en el que se 
encuentra, los efectos de un sismo se ven amplificados. Los sismos no se pueden evitar ya que es un fenómeno 
natural recurrente, razón por la cual los habitantes de ésta, la segunda ciudad más poblada del mundo debemos 
estar preparados e informados para saber que hacer en caso de un temblor (http//: www.ssn.unam.mx). 

El Sistema de Alerta Sísmica (SAS): es un desarrollo tecnológico capaz de generar avisos de alerta sísmica 
anticipados en el Valle de México de sismos cuyo epicentro se localice entre Zihuatanejo y Punta Maldonado en 
la zona costera del Edo. de Guerrero. 

Anticipar los efectos en el Valle de México de un sismo importante que se inicia en la costa de Guerrero, es 
posible gracias a que las ondas de radio son más rápidas que las ondas sísmicas y su epicentro esta a más de 
300 Km de la ciudad de México. 

El SAS se compone de 12 estaciones sismo detectoras ubicadas en la costa de Guerrero, que permiten estimar 
y dar un pronóstico de la actividad sísmica local cuando ocurre temblor en la zona antes mencionada, esta 
información es transmitida por un sistema de radio comunicación hasta una Estación Central de Registro 
(ESCERE) en la ciudad de México. Con estos datos un grupo de computadoras controlan la emisión 
automática de los avisos de Alerta Sísmica que se difunden en el Valle de México. Sólo cuando dos o más de las 
estaciones pronostican que el sismo en desarrollo es de magnitud moderada (de 5 a 6 grados) o fuertes (superior 
a 6 grados), se emiten avisos de alertamiento. 

La Alerta Sísmica no se activa cuando los temblores que se sientan en el Valle de México son causados por 
sismos de pequeña magnitud o por sismos cuyo epicentro se localice fuera del área de monitoreo del SAS. 

Con la finalidad de tener el mayor tiempo posible de anticipación, el SAS hace un pronóstico de la magnitud del 
Sismo con base en las primeras ondas sísmicas registradas, esta función no permite un pronóstico exacto de la 
magnitud, hace una estimación entre de dos rangos; uno, moderado, de 4.5 a seis, y otro fuerte, cuando es 
superior a seis, ambos con una precisión de ± 0.5. 

La activación del SAS permite al Usuario ensayar y corregir sus planes y procedimientos de protección civil ante 
fenómenos de esta naturaleza.  
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Los temblores de magnitud menor a 3.5 grados, generalmente no se sienten, los de 3.5 a 5.4 a menudo se 
sienten, pero sólo causan daños menores, los de 5.5 a 6.0 ocasionan daños ligeros a edificios, los de 6.1 a 6.9 
pueden ocasionar daños severos en áreas donde vive mucha gente, los de 7.0 a 7.9 son considerados terremotos 
y causan graves daños y los de 8 o mayor son grandes terremotos causando destrucción total a comunidades 
cercanas, según información del Servicio Sismológico Nacional. 
 

Características del equipo que podríamos ofrecerle: 

¦ f    Enlace directo y privado, totalmente automático, anticipando 60 segundos en promedio el arribo de un 
sismo que se genere en la zona de Guerrero, lo que le permite no depender de los avisos de alerta de la radio.  

¦ S    El sonido que genera a través de dos altoparlantes externos es suficientemente intenso para alertar un 
área abierta de 1000 m  

¦ f    En caso de falla de energía eléctrica cuenta con una batería interna que le permite funcionar durante 3 
días.  

¦ S    En caso de requerir efectuar simulacros, tiene dos botones internos que permiten su activación y 
desactivación manual  

¦ S    Puede ser interconectado para activar automáticamente su sistema de alerta local a través de un 
contacto seco, ejemplo: sirenas, focos, chicharras, sonido ambiental, etc. 

¦ f    Opcionalmente,, para difundir la señal de Alerta Sísmica en todo el inmueble se puede interconectar a 
amplificadores de audio complementarios, no incluidos en este equipo. 

¦ f    Este equipo esta enlazado permanentemente a los sensores sísmicos ubicados en las costas del estado 
de Guerrero a través de un sistema de radio comunicación dedicado. 

 ¦ S    Tiempo de instalación: un día hábil. 

Especificaciones del equipo: 

• Dimensiones: A30 X L40 X P15 cm 
• Peso: 7 Kg.  
• Consumo: 1A@12 7VA C 
• Cuenta con dos salidas de audio: 0.1 a 2.0 V@8 ohms, activas durante un minuto 
• Cuenta con una salida de contacto seco: 5A@24VDC o5A@127VAC, activado durante un 

minuto 

INVERSIÓN:   
CONCEPTO PRECIO 

?   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO RADIO-RECEPTOR 
DE SEÑALES DE LA ALERTA SÍSMICA 
 
 ?   SEÑAL Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO (ANUAL) para equipo básico 

$24,200.00 

$19,360.00 

TOTAL: $ 43,560.00 

A cambio de la cantidad anterior entregamos un recibo de donativos 100% deducible de impuestos y 
autorizado por la SHCP o una factura a la que deberá agregarse el IVA. 

"Preparación y Oportunidad" La formula que puede salvar vidas en caso de siniestro 
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SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA PERSONALIZADA "SASPER" 
 
DESCRIPCIÓN 

 
El receptor SASPER SE-01 está diseñado para recibir y decodificar los diferentes mensajes digitales 
transmitidos desde la estación central de control del Sistema de Alerta Sísmica SAS. 
 

FUNCIONAMIENTO 
 
Cuando el receptor del Sistema de Alerta Sísmica Personalizada SASPER, recibe un mensaje de 
alerta por sismo, enciende automáticamente durante un minuto el amplificador de audio que emite el 
sonido oficial de alerta sísmica a través de las trompetas instaladas. 
 
Cada tres horas la estación central de control transmite un mensaje de 
supervisión que enciende el foco verde de señalización y hace que el 
amplificador de audio emita un tono agudo de prueba durante dos 
segundos por todas las trompetas instaladas, ésta función periódica 
permite al usuario verificar que su equipo está enlazado con el SAS y 
que funciona correctamente. 
El foco rojo indica la presencia de energía eléctrica comercial.   Si el 
foco verde permanece apagado, indica que el equipo perdió su enlace 
con la estación que transmite los avisos de alerta, y si el foco rojo se 
apaga, indica que el receptor perdió el suministro de energía eléctrica. 
El receptor puede ser operado localmente con sus dos botones 
internos.   Si presiona durante tres segundos el botón rojo se activa el 
sonido de alerta sísmica durante un minuto. 
El botón blanco permite interrumpir el sonido de alerta sísmica, ya sea que el equipo haya sido 
activado manual o automáticamente. 

 
COMPONENTES 
 
El SASPER SE-01 esta integrado básicamente por los siguientes componentes: 
 

* Un gabinete metálico con: 
- Un radio receptor UHF 
- Una tarjeta de control SASPER X1 
- Una batería 

* Dos trompetas para intemperie de 40 Watts externos 
* Una antena 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
GERALES DEL EQUIPO 

*Consumo en 127 VRMS: 
-Sin carga de batería 50 Ma 

SASPER 
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-Con carga de batería 85 mA 
 
*Consumo de 12 VDC: 

-En espera 85 mA 
-En activo 2 Amp. 

 
*Ciclo de carga/descarga de batería: 

-Voltaje inferior 12.8 V 
-Voltaje superior 13.8 V 
-Voltaje de corte de carga 11.0 V 

 
* Tiempo de autonomía: 

-Con batería 72 hrs. 
 
MÓDULO RECEPTOR 
 
-Voltaje de entrada del receptor 
-Nivel de audio 220 mVRMS 
-Módulo generador de audio 
-Potencia de salida 15 W por canal 
-Potencia audio interno 2.5 W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Componentes SASPER 

 

 
Tarjeta SASPER 



                                                                                                                           
 

169 
 

PROCEDIMIENTO PARA ADQUIRIR EL SISTEMA DE ALERTA 

SÍSMICA 

• LA EMPRESA SOLICITA POR FAX, UNA COTIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALERTA SÍSMICA,  AL  5669-2512  DIRIGIDA  AL   ING.   JUAN   MANUEL 
ESPINOSA   ARANDA, DIRECTOR GENERAL. 

• EL   CIRES   SOLICITA UNA VISITA A LA EMPRESA PARA DAR UNA EXPLICACIÓN 
BREVE DEL SISTEMA Y SABER LOS REQUERIMIENTOS. 

• EL   CIRES   REALIZA UNA COTIZACIÓN Y ES ENVIADA A LA EMPRESA, 
CON COPIA PARA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 

• LA COORDINACIÓN TÉCNICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL HACE 
CITA CON LA EMPRESA PARA VERIFICAR SU PLAN INTERNO DE PROTECCIÓN 
CIVIL. 

• LA COORDINACIÓN TÉCNICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
AUTORIZA O NO, LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA 

• CON LA AUTORIZACIÓN SE PROCEDE A INSTALAR. 
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SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS EN ESTRUCTURAS "SADE" 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El Sistema Acelerométrico Digital para Estructuras SADE, es un 
desarrollo del Cent ro aplicado para la instrumentación de 
estructuras, cuya función es suministrar, instalar e iniciar un 
servicio periódico de operación y conservación de un Sistema de 
Instrumentación Sísmica, capaz de registrar el efecto de sismos 
fuertes en edificios. 
Cuando una estructura es sometida a la acción de aceleraciones 
sísmicas, la medida de sus efectos provee de información útil para 
estudiar y evaluar su respuesta dinámica, así como la posible 
evolución histórica de su comportamiento, el equipo, se encarga de 
registrar ese tipo de aceleraciones sísmicas en estructuras. 
 
FUNCIONAMIENTO 
 
El sistema consiste en acelerógrafos tipo digital con sensores 
triaxiales colocados en distintos puntos selectos del 
inmueble. El sistema acelerométrico será capaz de iniciar el 
registro cuando las aceleraciones sísmicas superen los 
niveles de disparo preestablecido, o cuando se capte un 
disparo externo. Opcionalmente este disparo puede ser 
generado por el Sistema de Alerta Sísmica de la ciudad de 
México cuando éste detecte el inicio de un sismo fuerte con 
epicentro en la Costa de Guerrero entre Zihuatanejo, 
Guerrero y Punta Maldonado, Oaxaca. 
El sistema acelerométrico dispone de una referencia de 
tiempo exacta, generada por un receptor del sistema de 
posicionamiento global satelital (GPS), que se registra 
simultáneamente con las aceleraciones sísmicas para 
estudiar la evolución de las fases del movimiento. 
Las aceleraciones sísmicas registradas son procesadas en el 
CIRES para observar su evolución histórica, la distribución 
de su energía en diferentes frecuencias y para determinar las 
funciones de transferencia características de la estructura. El 
conocimiento de la evolución de la respuesta dinámica del 
inmueble permitirá estimar sus condiciones de seguridad 
sísmica. 
 
 
 
 
 

 
 
Estudio de Instrumentación 

 
 

 
 
Espectro de Fourier 
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TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS “RADESD” 
 
DESCRIPCIÓN 
 

El registrador acelerométrico digital RADESD, es un 
desarrollo del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico 
A.C., propuesto como alternativa accesible para medir la 
respuesta dinámica de obras sujetas a la acción de sismos, 
útil para evaluar sus condiciones de seguridad estructural. La 
RADESD puede usar acelerómetros triaxiales de estado 
sólido servo actuado y tomar hasta 200 muestras por seg., 
con una resolución de 12 ó 16 bits. 

 
FUNCIONAMIENTO 
 

Puede iniciar su operación cuando la amplitud de señal en 
cualquier canal alcanza el umbral propuesto. El equipo 
RADESD tiene memoria de estado sólido y un programa de 
operación desarrollado en ambiente gráfico, que muestra 
todos sus parámetros de operación, permite configurar el 
sistema y sus diferentes modos de registro, así como de 
análisis. Puede comunicar su información por un puerto serie 
RS-232, localmente hasta 115.2 kbauds o vía módem con 
línea telefónica. Admite señales de tiempo externo de referencia y tele control de arranque. 
 

COMPONENTES 
 
El equipo de registro acelerométrico está integrado por los siguientes elementos: 
* Gabinete de protección: Gabinete metálico con referencia a tierra 
física. 
* Tarjeta de adquisición de datos: Tarjeta RADESD con 12 bits de 
resolución (16 bits opcionales). 
* Sensores Acelerométricos: Arreglo triaxial de servosensores con 
un rango de 1/2 g., alineados con los ejes geográficos. 
* Batería de alimentación: Acumulador automotriz de +12 V CD 
que proporciona la energía necesaria para el funcionamiento de las 
tarjetas y los sensores (se recomienda el uso de baterías selladas 
libres de mantenimiento). 
* Paneles solares: Localizados en la parte superior de la caseta, 
mantienen la carga de la batería de alimentación. 
* Cargador de baterías: Proporciona un ciclo de carga o descarga a la batería del equipo para su mayor 
duración. 
 
 
 

 
 

Tarjeta RADESD 

 
 

Componentes RADESD 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Resolución de 12 bits, opcional de 16 bits. 
* Memoria PCMCIA 1Mb estándar. 
* Sistema de autodiagnóstico. 
* Indicadores tipo led y display de cristal líquido de 2 líneas 
por 16 caracteres. 
* Software de programación del equipo, operación y análisis 
de registros. 
* Opera con servo acelerómetros, sensores piezo resistivos y 
piezo eléctricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Software RADESD 
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ANEXO  4 

 
 

MANUAL   PARA   LA 
 

PREVENCIÓN  
 

DE DESASTRES 
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PREVENCIÓN 
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DE DESASTRES 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y 
ABREVIATURAS 

 
COLOR CONTRASTANTE.- Es aquel que se utiliza para 
resaltar el color básico de seguridad.  

COLOR DE SEGURIDAD.- Es aquel color de uso 
especial y restringido, cuya finalidad es indicar la 
presencia de peligro, proporcionar información, o bien 
prohibir o indicar una acción a seguir.  

DESASTRE: Evento concentrado en tiempo y espacio, en 
el cual la sociedad o una parte de ella de una o más 
entidades federativas sufre un severo daño por el impacto 
de una calamidad devastadora, sea de origen natural o 
antropogénico, e incurre en pérdidas para sus miembros, 
infraestructura o entorno, de tal manera que la estructura 
social se desajusta y se impide el cumplimiento de las 
actividades esenciales de la sociedad, afectando el 
funcionamiento de los sistemas de subsistencia. 

DESASTRE TOXICOLÓGICO: Seria contaminación 
ambiental y enfermedades en el hombre, animales o 
plantas, causadas por un escape accidental masivo de 
sustancias tóxicas en el aire, tierra o agua. 

DIAGNOSTICO: Proceso de acercamiento gradual al 
conocimiento analítico de un hecho o problema, que 
permite destacar los elementos más significativos de una 
alteración en la realidad analizada.   El diagnóstico de un 
determinado lugar, entre otros datos, permite conocer los 
riesgos a los que está expuesto por la eventual ocurrencia 
de una calamidad 



 

 

EMERGENCIA.- Situación anormal que puede causar un 
daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la 
seguridad e integridad de la población en general.  

MITIGACIÓN: Acción orientada a disminuir la intensidad 
de los efectos que produce el impacto de las calamidades 
en la sociedad y en el medio ambiente, es decir, todo 
aquello que aminora la magnitud de un desastre en el 
sistema afectable (población y entorno) 

MITIGACIÓN DE DAÑOS: Medidas adoptadas para 
atenuar la extensión del daño, la penuria y el sufrimiento 
causados por el desastre. 

MITIGAR: Acción y efecto de suavizar, calmar o reducir 
los riesgos de un desastre o de disminuir los efectos que 
produce una calamidad durante o después de ocurrida ésta. 

PLACA TECTONICA: Segmento de la litosfera que 
internamente es rígido, se mueve independientemente 
encontrándose con otras placas en zonas de convergencia y 
separándose en zonas de divergencia. 

PREVENCIÓN: Un conjunto de disposiciones y medidas 
anticipadas cuya finalidad estriba en impedir o disminuir 
los efectos que se producen con motivo de la ocurrencia 
de calamidades.   Esto, entre otras acciones, se realiza a 
través del monitoreo y vigilancia de los agentes 
perturbadores y de la identificación de las zonas 
vulnerables del sistema afectable (población y entorno), 
con la idea de prever los posibles riesgos o consecuencias 
para establecer mecanismos y realizar acciones que 
permitan evitar o mitigar los efectos destructivos. 

SINIESTRO.- Hecho funesto, daño grave, destrucción 
fortuita o pérdida importante que sufren los seres 

humanos en su persona o en sus bienes, causados por la 
presencia de un agente perturbador o calamidad.  

SISMO: fenómeno geológico que tiene su origen en la 
envoltura externa del globo terrestre y se manifiesta a 
través de vibraciones o movimientos bruscos de corta 
duración e intensidad variable, los que se producen 
repentinamente y se propagan desde un punto original 
(foco o hipocentro) en todas direcciones.   Según la teoría 
de los movimientos tectónicos, la mayoría de los sismos se 
explica en orden a los grandes desplazamientos de placas 
que tienen lugar en la corteza terrestre; los restantes, se 
explican como efectos del vulcanismo, del hundimiento de 
cavidades subterráneas y, en algunos casos, de las 
explosiones nucleares subterráneas o del llenado de las 
grandes presas. 

SISMO TECTONICO (tipo A): fenómeno geológico que 
se produce cuando hay deslizamiento de bloques de rocas 
en zonas de fractura. 

SISMO VOLCÁNICO (tipo B): fenómeno geológico que 
se produce cuando el magma trata de salir y por la presión, 
origina sacudimientos de la corteza terrestre en las zonas 
vecinas de los volcanes. 

SUBDUCCIÓN: Cuando dos secciones de la corteza de la 
Tierra chocan, una placa de corteza puede ser forzada 
hacia abajo, hacia las regiones profundas de la Tierra. La 
placa que es forzada hacia abajo, de regreso a la Tierra, 
usualmente es derretida cuando sus bordes llegan hasta 
una profundidad que está lo suficientemente caliente.  

VULNERABILIDAD.- Facilidad con la que un sistema 
afectable puede cambiar su estado normal a uno de 
desastre, por el impacto de un agente perturbador.  



 

 

DESASTRES NATURALES 
 
INUNDACIONES 
 
De acuerdo con el proceso que da origen a la precipitación, 
pueden distinguirse: lluvias debidas a vientos que convergen 
hacia un centro de baja presión (tormentas tropicales o 
huracanes); lluvias orográficas, provocadas por vientos que 
transportan humedad del mar hacia las montañas; lluvias 
causadas por el encuentro de frentes de aire frío con aire 
caliente y lluvias provocadas por corrientes que transportan 
aire húmedo.   Estos diferentes mecanismos también 
determinan la duración, extensión e intensidad de la lluvia.  

Para reducir el efecto de las inundaciones es importante la 
colaboración comunitaria con los programas de las 
autoridades locales y el establecimiento de medidas por parte 
de instituciones gubernamentales.  

Recomendaciones de seguridad en caso de una inundación. 

Cuando exista un Alerta de Inundación: 

• Almacene agua potable en recipientes limpios.  
• Si las autoridades locales lo obligan a abandonar su 

casa, reubique en un lugar más seguro sólo los 
objetos esenciales o de mayor valor.  

• Llene el tanque de combustible de su automóvil para 
evitar que éste flote y sea arrastrado por la corriente. 

• Engrase máquinas y artefactos metálicos que no 
puedan ser removidos de sus ubicaciones originales. 

• Diríjase a un lugar seguro antes de que el agua de la 
inundación interrumpa el tránsito normal por calles o 
avenidas. 

 
Durante la inundación: 

• Evite las zonas propensas a inundaciones repentinas 
(zonas bajas o cercanas a cursos de agua).  

• No intente caminar a través de áreas que estén 
cubiertas por agua o donde el nivel de ésta sobrepase 
la altura de las rodillas.  

• No intente manejar en calles inundadas.  

Después de la inundación: 

• No coma alimentos crudos o que hayan estado en 
contacto con el agua de la inundación.  

• Hierva el agua antes de beberla. 
• No visite los lugares que fueron afectados por las 

inundaciones. 
• No toque ni manipule las instalaciones eléctricas. (En 

regiones inundadas éstas deben ser examinadas y 
estar completamente secas antes de ser puestas 
nuevamente en funcionamiento.)  

• Informe a las autoridades competentes al respecto de 
los servicios públicos que hayan sido dañados 
durante la inundación. 

Algunos ejemplos para la organización local son:  

1) Creación de un Comité de Desarrollo para la 
identificación de su propia vulnerabilidad a inundaciones y 
adopción de soluciones factibles;  

2) Reubicación de familias damnificadas a terrenos más 
altos y uso de materiales adecuados de construcción;  

3) Instalación de Sistemas de Alerta Temprana;  

4) Capacitación en primeros auxilios e integración de 
equipos de rescate;  

5) Identificación de lugares seguros para refugiarse en caso 
de emergencia.  



 

 

Las instituciones gubernamentales desarrollan una serie de 
medidas de protección que pueden clasificarse como 
estructurales e institucionales.   Las medidas de estructurales 
están constituidas por obras hidráulicas destinadas a 
controlar inundaciones:  

1) Presas que almacenan temporalmente el agua para 
después descargarla en forma cont rolada;  

2) Conductos de drenaje que permiten el transporte rápido 
del agua en ríos y canales para evitar que se desborden;  

3) Muros de protección que confinan el agua dentro del 
cauce del río o para evitar que la inundación alcance 
poblaciones o zonas de importancia económica.  

Las medidas institucionales consisten en la difusión de 
boletines de alerta, la operación de la infraestructura 
hidráulica y la evacuación de personas y bienes afectables.   
También incluye la reglamentación y control del uso del 
suelo.   El objetivo de las medidas estructurales e 
institucionales no es evitar las inundaciones sino disminuir 
los daños que causan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERREMOTOS 

 

 
 

Un terremoto es el movimiento brusco de la Tierra (con 
mayúsculas, ya que nos referimos al planeta), causado por la 

brusca liberación de energía acumulada durante un largo 
tiempo. 

 
En general se asocia el término terremoto con los 
movimientos sísmicos de dimensión considerable, aunque 
rigurosamente su etimología significa "movimiento de la 
Tierra".  
 
PLACAS:  

La corteza de la Tierra está conformada por una docena de 
placas de aproximadamente 70 km de grosor, cada una con 
diferentes características físicas y químicas.   Estas placas 
("tectónicas") se están acomodando en un proceso que lleva 
millones de años y han ido dando la forma que hoy 
conocemos a la superficie de nuestro planeta, originando los 
continentes y los relieves geográficos en un proceso que está 
lejos de completarse.   Habitualmente estos movimientos son 
lentos e imperceptibles, pero en algunos casos estas placas 



 

 

chocan entre sí como gigantescos témpanos de tierra sobre 
un océano de magma presente en las profundidades de la 
Tierra, impidiendo su desplazamiento.   Entonces una placa 
comienza a desplazarse sobre o bajo la otra originando lentos 
cambios en la topografía.   Pero si el desplazamiento es 
dificultado, comienza a acumularse una energía de tensión 
que en algún momento se liberará y una de las placas se 
moverá bruscamente contra la otra rompiéndola y 
liberándose entonces una cantidad variable de energía que 
origina el Terremoto. 

 
 
FALLAS: 
 

Las zonas en que las placas ejercen esta fuerza entre ellas se 
denominan fallas y son, desde luego, los puntos en que con 
más probabilidad se originen fenómenos sísmicos.   Sólo el 
10% de los terremotos ocurren alejados de los límites de 
estas placas. 
 

 

Este mapa de la superficie terrestre nos muestra la 
distribución de las placas en el mundo.   Las fronteras entre 
cada placa constituyen las "fallas", que es lugar donde más 
frecuentemente se producirán los terremotos.  

Se puede apreciar que la costa oeste de América, tanto Norte 
como Sur, está ubicada sobre una de estas fronteras, lo que 
explica la gran frecuencia de terremotos en países como 
Chile, Perú, México y Oeste de los Estados Unidos.   Algo 
similar ocurre en Japón, Golfo Pérsico y Filipinas.  

Países que están situados en el centro de las placas y no en 
sus bordes (como Brasil, Uruguay, África en general y la 
mayor parte del norte de Europa) tienen un riesgo 
sismológico notoriamente menor. 

 

OTRAS CAUSAS DE TERREMOTOS: 
 
La actividad subterránea originada por un volcán en proceso 
de erupción puede originar un fenómeno similar.   También 
se ha estimado que una fuerza extrínseca, provocada por el 
hombre, podría desencadenar un terremoto, probablemente 
en un lugar donde ya había una falla geológica.   Es así como 
se ha supuesto que experimentos nucleares, o la fuerza de 
millones de toneladas de agua acumulada en represas o lagos 
artificiales podría producir tal fenómeno. 
 
 

EPICENTRO 

Es el punto de la superficie de la Tierra directamente sobre el 
hipocentro.   Es, generalmente, la localización de la 
superficie terrestre donde la intensidad del terremoto es 
mayor.   Las características de la falla, sin embargo, pueden 
hacer que el punto de mayor intens idad esté alejado del 
epicentro. 



 

 

 
 
HIPOCENTRO (O FOCO)  

Es el punto en la profundidad de la Tierra desde donde se 
libera la energía en un terremoto.   Cuando ocurre en la 
corteza de ella (hasta 70 Km. de profundidad) se denomina 
superficial.   Si ocurre entre los 70 y los 300 Km. se 
denomina intermedio y si es de mayor profundidad: 
profundo (recordemos que el centro de la Tierra se ubica a 
unos 6.370 Km. de profundidad). 

Recomendaciones de seguridad en caso de un terremoto: 

ANTES: 

U En primer lugar, por si acontece el terremoto, plantéese 
como reaccionarían usted y su familia; revise 
detalladamente los posibles riesgos que puedan existir 
en su hogar, en casa de amigos, en el trabajo, etc. 

U En relación a la estructura del edificio, revise, controle y 
refuerce el estado de aquellas partes de las edificaciones 
que primero se pueden desprender, como chimeneas, 
aleros o balcones, así como de las instalaciones que 

puedan romperse (tendido eléctrico, conducciones de 
agua, gas y saneamientos). 

U Enseñe a sus familiares como cortar el suministro 
eléctrico, de agua y gas. 

U Mantenga al día la vacunación de todos los miembros de 
su familia. 

U Aseguren al suelo o paredes las conducciones y bombas 
del gas, los objetos de gran tamaño y peso, estanterías, 
etc., y fije los cuadros a la menor altura posible. 

U Tenga un especial cuidado con la ubicación de 
productos tóxicos o inflamables, a fin de evitar fugas o 
derrames 

U Almacene agua en recipientes de plástico, y alimentos 
duraderos. 

U Tenga a mano una linterna y un transistor (radio a pilas), 
así como pilas de repuesto para ambos, mantas, y cascos 
o gorros acolchados, para cubrirse la cabeza. 

 
DURANTE: 

º La primera y primordial recomendación es la de 
mantener la calma y extenderla a los demás 

º Manténgase alejado de ventanas, cristaleras, cuadros, 
chimeneas y objetos que puedan caerse. 

º En caso de peligro, protéjase a un lado de los dinteles de 
las puertas o de algún mueble sólido, como mesas, 
escritorios o camas; cualquier protección es mejor que 
ninguna. 

º Si está en un gran edificio no se precipite hacia las 
salidas, ya que las escaleras pueden estar congestionadas 
de gente. 

º No utilice los ascensores; la fuerza motriz puede 
interrumpirse. 



 

 

º Si está en el exterior, manténgase alejado de los 
edificios altos, postes de energía eléctrica y otros 
objetos que le puedan caer encima. Diríjase a un lugar 
abierto 

º Si va conduciendo, pare y permanezca dentro del 
vehículo, teniendo la precaución de alejarse de 
puentes, postes eléctricos, edificios dañados o zonas de 
desprendimientos. 

 
DESPUÉS: 
 

C No trate de mover indebidamente a los heridos con 
fracturas, a no ser que haya peligro de incendio, 
inundación, etc. 

C Si hay pérdidas de agua o gas, cierre las llaves de 
paso y comuníquelo a la compañía correspondiente 

C No encienda fósforos, mecheros o artefactos de llama 
abierta, en previsión de que pueda haber escapes de 
gas 

C Limpie urgentemente el derrame de medicinas, 
pinturas y otros materiales peligrosos 

C No ande por donde haya vidrios rotos, cables de luz, 
ni toque objetos metálicos que estén en contacto con 
los cables. 

C No beba agua de recipientes abiertos sin haberla 
examinado y pasado por coladores o filtros 
correspondientes. 

C No utilice el teléfono indebidamente, ya que se 
bloquearán las líneas y no será posible su uso para 
casos realmente urgentes. 

C No ande ni circule por los caminos y carreteras 
paralelas a la playa, ya que después de un terremoto 
pueden producirse maremotos. 

C Infunda la más absoluta confianza y calma a todas 
cuantas personas tenga a su alrededor 

C Responda a las llamadas de ayuda de la policía, 
bomberos, Protección Civil, etc. 

 

 

 Recuerde: 

 
 - Las emisoras de radio y televisión le facilitarán 
información del Instituto Meteorológico y de Protección 
Civil. Présteles atención. 
 - No propague rumores o informaciones exageradas sobre 
la situación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SISMOS 
 
La primera pregunta que la gente se hace después de que 
ocurre un temblor es ¿De qué tamaño fue? Como todos 
sabemos, la respuesta no es inmediata y en varias ocasiones 
tenemos que esperar algún tiempo razonable (a veces hasta 
una hora!) para conocer la respuesta.   En ocasiones la 
primera estimación de la Magnitud es diferente a la 
reportada posteriormente. 
 
La Magnitud de un temblor es usualmente medida con la 
escala de Richter.   Esta escala fue desarrollada en 1935 por 
los Profesores Beno Gutenberg y Charles F. Richter del 
Instituto de Tecnología de California en los Estados Unidos. 
Originalmente la escala era conocida como la escala 
Gutenberg-Richter.   Con el tiempo, sin embargo, se ha 
llegado a conocer solamente como la escala de Richter. 
 
Debido a que no hay manera de realizar una medida directa 
de la energía liberada por un temblor, los científicos utilizan 
las señales registradas en un sismógrafo.   Los Profesores 
Gutenberg y Richter desarrollaron Tablas Matemáticas para 
convertir los registros sísmicos en números estándares del 1 
al 9. 
 
Puesto que la mayoría de los instrumentos de los 
observatorios sismológicos cercanos al epicentro de un 
temblor (menor a 500 Km.) sobrepasan su nivel de 
sensibilidad en el caso de un fuerte temblor, es imposible 
utilizar sus registros para medir la Magnitud.   Esto hace 
necesario utilizar registros de instrumentos calibrados y 
localizados lejos del epicentro del temblor.   Debido a que 
las condiciones geológicas e instrumentales son diferentes 
para cada estación lejana, el cálculo de la Magnitud en cada 
observatorio sismológico también varía.   Al ocurrir un 

temblor, el acceso a los datos de registros lejanos para la 
estimación de una Magnitud preliminar puede tomar varios 
minutos.   La Magnitud final utilizada en los ámbitos 
científicos es en varias ocasiones diferente a la reportada 
inicialmente puesto que se utiliza un promedio de las 
magnitudes estimadas por estaciones de varias partes del 
mundo. 
La escala de Richter es logarítmica en donde cada número de 
la escala representa un valor de la Magnitud con una 
liberación de energía que es aproximadamente 31.5 veces 
mayor que el valor anterior.   Esto significa que hay 31.5 
veces mayor energía en un temblor de Magnitud 7 que en 
uno de Magnitud 6.   De la misma manera, la energía de un 
temblor de Magnitud 7 será aproximadamente 992 (31.5 x 
31.5) veces mayor que la de un temblor de Magnitud 5.   A 
causa de estas grandes diferencias, es importante expresar la 
Magnitud en números enteros y fracciones decimales (por 
ejemplo: Magnitud 6.3). 
 
Es común expresar la energía liberada por una bomba 
atómica en términos de kilotones o megatones de explosivos 
TNT.   Un kilotón es igual a 1,000 toneladas de explosivos 
TNT.   Un megatón es igual a 1,000,000 de toneladas. Datos 
sobre la energía de la bomba atómica de Hiroshima indican 
que liberó una energía aproximadamente equivalente a la 
liberada por un temblor de Magnitud 5.5.   Comparando con 
el temblor de El Salvador de Magnitud 7.6, ocurrido el 13 de 
enero 2001, tenemos que la energía liberada por este temblor 
sería aproximadamente 1,000 veces la energía de esta bomba 
atómica. 
 
Las diferencias en las magnitudes en la escala de Richter no 
significa que un temblor de Magnitud 7.5 afecte a una casa o 
estructura 900 veces más que un temblor de Magnitud 5.5.   
Lo que significa es que durará más y liberará una gran 



 

 

cantidad de energía sobre un área mucho mayor.   El tamaño 
de un temblor no necesariamente esta relacionado con los 
daños que puede producir.   Un temblor de Magnitud 7 que 
ocurra a gran profundidad y en una región poco poblada 
tendrá menos efectos que un temblor de Magnitud 6 a poca 
profundidad en una zona densamente poblada. 
 
Es importante señalar que a diferencia de las explosiones 
atómicas, los temblores destructivos ocurren a grandes 
profundidades bajo la Tierra, a kilómetros de distancia.   
Tienen que mover enormes volúmenes de roca que 
conforman la corteza terrestre.   También, la mayor parte de 
la energía liberada por los temblores se transmite en forma 
de calor en el interior de la Tierra, la energía que nos afecta 
es la transmitida a través de las ondas sísmicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALARMA SÍSMICA 
 

La mayor parte de los fenómenos naturales que se han 
mencionado no se pueden controlar debido que dependen de 
la naturaleza y no del hombre pero cada vez la ciencia nos 
ayuda para estar preparados, y se tiene en México, el primer 
aparato fuera de Japón como el de “la alarma sísmica” 
reconocido por la ONU que es la Ciudad de México es el 
único lugar del mundo que se tiene para avisar a la 
población, un terremoto cercano a la falla de la costa como 
Acapulco este no podrá salvarse pero podrá mandar la alerta 
y salvar muchas vidas señales que viajan la velocidad de la 
luz antes de que llegue las ondas sísmicas, por otro lado  su 
costo y mantenimiento lo podrían adquirir las escuelas y  las 
medianas a grandes empresas podrían para realizar los 
simulacros ya con este sistema, y empezar a familiarizarse 
con el sonido que produce. 
 

 
 

Tenemos un valioso tiempo que es de UN MINUTO debido 
a que desde que se activa la alarma que es cuando se escucha 
en varias estaciones de radio y Televisión “Canal 11”, y 



 

 

llega a la Ciudad de México el Sismo es de 
aproximadamente un minuto. Por lo tanto tenemos este 
tiempo para podernos resguardar y salvar nuestras vidas.  
 
La brecha de Acapulco y san marcos región donde ocurra un 
sismo de magnitud 8.4 ó dos de magnitud 8.1 ó 4 de 
magnitud 7.8 
 

 
 

 
 

SIMULACROS 
 

Son preparativos para saber que debemos hacer en caso de 
que se presente un evento como los ya mencionados. 
 
Debemos de salir de forma ordenada, sin correr en las 
escaleras debido a que con el movimiento de tierra y los 
pasos de las personas, podemos hacer que llegue a su punto 
de resonancia y que caigan las escaleras produciendo un 
accidente mayor al que se produzca de un sismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VOLCANES 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ERUPCIONES 
 
Todos los registros sobre erupciones volcánicas en Chile 
presentan un cuadro más o menos similar, en el cual se 
consigna la ocurrencia de algunos fenómenos premonitorios 
como la emanación de humo en un cráter que parecía 
inactivo o la aparición de un nuevo cráter. Esto puede durar 
algunos días, semanas e incluso años, hasta que una serie de 
temblores y ruidos subterráneos preceden a la salida de 
cenizas y lava, la que escurre entre 5 y 100 km/h, 
dependiendo del desnivel geográfico, siguiendo 
habitualmente las quebradas del área y desembocando en 
cauces de ríos o lagos. La fase eruptiva ha durado desde 
algunas semanas, hasta cinco o más años.  

Los daños en cuanto a vidas humanas, por lo tanto, no han 
sido tan trágicos como en el caso de los terremotos o 
tsunamis, ya que la población usualmente alcanza a ponerse 
a salvo. Dependiendo de la estación en que la erupción 
ocurra, se pueden producir deshielos acelerados y 
avalanchas, que son los que han provocado más víctimas que 
la lava misma.  

Los daños materiales, en cambio, suelen ser cuantiosos, tanto 
en la agricultura como en la ganadería. El ganado puede 
sufrir una gran mortalidad por no alcanzar a huir de la lava o 
porque la lluvia de cenizas cubre la tierra, provocando ya sea 
la asfixia de los animales o su muerte por incapacidad de 
alimentarse. 
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