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INTRODUCCIÓN. 
 

En las actividades cotidianas pueden presentarse situaciones que afectan de 
manera repentina el diario proceder. Estas situaciones son de diferente origen:  

o NATURAL (inundaciones, sismos, lluvias intensas, tormentas eléctricas, 
temperaturas extremas, etc.),  

o TECNOLÓGICO (incendios, explosiones, derrames de combustibles, fallas 
eléctricas, fallas estructurales, etc.) y  

o SOCIAL (accidentes masivos, motines, atentados, vandalismo, terrorismo, 
amenazas, etc.). 

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) establece la clasificación 
de fenómenos destructivos, de acuerdo a su origen, en los siguientes: 

o GEOLOGICOS. 
o HIDROMETEOROLOGICOS. 
o QUIMICOS. 
o SANITARIOS. 
o SOCIO-ORGANIZATIVOS. 

Tales amenazas pueden traer resultados como lesiones o muertes, daño a 
bienes, afectación del medio ambiente y pérdidas económicas. 

 

Plan de Prevención y Respuesta a Emergencias (PPRE). 

Siendo que la protección y seguridad de visitantes, estudiantes, académicos y 
personal de la U.A.B.C. es una actividad corresponsable y participativa, cuyas bases 
fundamentales son la autoprotección de la persona, conservación de la 
infraestructura universitaria y del entorno, posibilitando su interacción social para 
prevenir, preparar y mitigar los diversos factores de riesgo de origen natural y 
humano. 

Con el diseño y elaboración del Plan de Prevención y Respuesta a 
Emergencias (PPRE) y su respectiva divulgación entre la comunidad universitaria se 
lograrán en gran parte los objetivos de este proyecto. El cumplimiento de los 
objetivos totales dependerá de la implementación de los procedimientos, planes de 



FACULTAD  DE  ARTES 
U.A.B.C.			Campus	Mexicali 

Plan	de	Prevención	y	Respuesta	a	Emergencias			/		Versión	2016	
	Elaborado	por:	Arq.	Guillermo	Wells	Ayón	/	PGP	Consultores																																																																								Página	4	
	

acción, entrenamientos y/o simulacros que se planeen para probar su efectividad y 
corregir los errores e inconvenientes que se puedan presentar. 

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

Administrativas de la U.A.B.C. realicen las actividades en materia de protección civil 
de manera responsable, asumiendo los riesgos a los que puede estar expuesto, así 
como las correspondientes medidas antes, durante y después de una emergencia o 
desastre. 

 
Objetivos y alcances del Plan de Prevención y Respuesta a Emergencias 
(PPRE). 

Objetivos: 

1. Protección a la vida de las personas, a la infraestructura universitaria y al 
medio ambiente, ante la presencia de agentes perturbadores de origen natural 
o humano. 

 

2. Impulsar la integración de las Unidades Internas de Protección Civil en los 
edificios que integran el Campus Mexicali de la U.A.B.C. 

 

3. Elaborar un plan de difusión y seguridad a la comunidad universitaria que 
contenga, en forma real y actualizada, la identificación de riesgo-
vulnerabilidad, los recursos materiales y humanos, así como los sistemas para 
el control de emergencias. 
 

4. Integrar las Brigadas de Emergencia requeridas para alcanzar los objetivos de 
protección a la vida, infraestructura y medio ambiente. 

 
5. Establecer programa de capacitación y ejercicios en materia de protección 

civil, las medidas preventivas y correctivas para el control y mitigación de 
contingencias. 

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

trabajadores en las funciones de prevención, auxilio y recuperación. 
 

El PPRE está diseñado para proporcionar una respuesta inmediata y eficaz a 
situaciones de emergencia o contingencia que pudiesen presentarse, en base al 
Análisis de Riesgos y Vulnerabilidad contenido en este documento, con el propósito 
de prevenir impactos a la salud humana, proteger las instalaciones, el medio 
ambiente y asegurar la restauración de las actividades de manera rápida y efectiva. 
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Los tipos de accidentes y/o emergencias que podrían suceder durante las 
fases operativas de la empresa, están plenamente identificadas y cada una de ellas 
cuenta con un componente de respuesta y control. 

Para esta institución, la vida humana siempre tiene la más alta prioridad. 

 
 
Alcances. 

Este Plan será aplicado a todo ocupante del Campus Mexicali U.A.B.C. y de 
la Facultad de Artes, sean estudiantes, visitantes, docentes o personal involucrado 
en el funcionamiento de los inmuebles. Este alcance comprende desde el momento 
de la notificación de una emergencia hasta el momento en que las condiciones que 
ponían en riesgo la seguridad de las personas, la integridad de las instalaciones y la 
protección del medio ambiente estén controladas. 

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

• Identificación y reconocimiento de tipos de riesgos.  

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

• Señalización preventiva de zonas estratégicas, en interior y exterior. 

• Evaluaciones continúas como medidas preventivas. 

• Planificación e implementación de acciones para la administración de riesgos.  

• Entrenar al personal en lo referente a respuesta a emergencias.  

• Evaluar regularmente la preparación y capacidad del personal para responder 
a cualquier emergencia generada por los riesgos identificados. 

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

• Identificación, actualización y registro de contactos internos y externos. 

• Comunicación y notificación oportuna, tanto de carácter interno como externo. 
El Plan de Prevención y Respuesta a Emergencias se integro para cubrir los 

siguientes tipos de emergencias, cuya posibilidad de ocurrencia se estableció de 
acuerdo al Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad, descrito en el Capitulo 2, 
identificando las causas potenciales de eventos de riesgo y  las áreas más sensibles. 

Riesgos de origen natural identificados: 

• Sismos. 
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• Temperaturas extremas. 

• Vientos intensos. 

• Precipitaciones torrenciales. 

• Tormentas eléctricas. 
 

Riesgos de origen humano o tecnológico identificados: 

• Incendio y explosión. 

• Fuga de gas inflamable. 

• Accidentes con instalaciones eléctricas. 

• Accidentes  (golpes y heridas). 

• Enfermedades en general y epidemias. 

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

• Exposición a fugas y derrames de productos químicos. 

• Sabotaje, atentados y terrorismo. 

• Disturbios, enfrentamientos y actos violentos (asaltos y secuestros). 

• Accidente vehicular en estacionamientos y vialidades de acceso. 

 
 
Marco Jurídico. 
 
Del orden federal: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Vigente al 15 de junio de 2009: Artículo 4, Artículo 123 y Artículo 132. 

• Ley Federal del Trabajo.  
Publicada en el D.O.F. de fecha 1 de abril de 1970. 
Última reforma publicada en el D.O.F. de fecha 17 de enero de 2006. 

• Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. 
Publicado en el D.O.F. de fecha 21 de enero de 1997. 
 

• Reglamento de la Ley General de Población. 
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Publicado en el D.O.F. de fecha 14 de abril de 2000.  
Ultima reforma publicada en el D.O.F. de fecha 19 de enero de 2011. 

 
• Decreto por el que se aprueban las bases para el establecimiento del 

Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).  
Publicado en el D.O.F. de fecha 6 de mayo de 1986. 
 
 

• Ley General de Protección Civil. 
Publicada en el D.O.F. de fecha 12 de mayo de 2000. 
Reforma y publicada en el D.O.F. de fecha 6 de junio de 2012. 
 

• Programa Nacional de Protección Civil 2008-2012. 
Publicado en el D.O.F. de fecha 19 de septiembre de 2008. 

 
• Normas Oficiales Mexicanas. 

 
o NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para Protección Civil.- Colores, 

formas y símbolos a utilizar. 

o NOM-001-STPS-2008.  Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros 
de trabajo-Condiciones de seguridad e higiene. 

o NOM-002-STPS-2010. Condiciones de seguridad, prevención, protección y 
combate de incendios en los centros de trabajo. 

o NOM-004-STPS-1999 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en 
la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. 

o NOM-005-STPS-1998. Condiciones de seguridad e higiene en centros de 
trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas 
peligrosas. 

o NOM-006-STPS-2000.  Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones 
y procedimientos de seguridad. 

o NOM-011-STPS-2001 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de 
trabajo donde se genere ruido. 

o NOM-015-STPS-2001. Condiciones térmicas elevadas o abatidas - 
Condiciones de seguridad e higiene. 

o NOM-017-STPS-2008. Equipo de protección personal-Selección, uso y 
manejo en los centros de trabajo. 
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o NOM-018-STPS-2000. Sistema para la identificación y comunicación de 
peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en centros de trabajo. 

o NOM-021-STPS-1994. Relativa a los requerimientos y características de los 
informes de los riesgos de trabajo que ocurran, para integrar las estadísticas. 

o NOM-022-STPS-2008. Electricidad estática en los centros de trabajo-
Condiciones de seguridad e higiene. 

o NOM-024-STPS-2001. Vibraciones-Condiciones de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo. 

 

o NOM-025-STPS-2008.  Condiciones de iluminación en centros de trabajo. 

o NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene, e 
identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

o NOM-027-STPS-2008.  Soldadura y corte - Condiciones de seguridad e 
higiene. 

o NOM-030-STPS-2009. Servicios preventivos de seguridad y salud en el 
trabajo-Organización y funciones.  

Del orden Estatal: 

• Ley de Protección Civil del Estado de Baja California.  
Publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 16 de enero de 1998. 

 
• Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Baja California.  

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 14 de noviembre de 
2003. 

 

Del orden Municipal: 

• Reglamento Municipal de Protección Civil de Mexicali, Baja California.  
Publicado en el Periódico Oficial del Estado de 03 de diciembre de 2004. 

• Reglamento de Prevención de Incendios para el Municipio de Mexicali.  
Publicado en el Periódico Oficial del Estado de 24 de junio de 2005. 

 

Normatividad internacional: 
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• N.F.P.A. 101: “Código de seguridad humana”. 
National Fire Protection Association. 

	

Capítulo	1.	

Organización	interna	para	emergencias	y	desastres.	
En base a su Ley Orgánica y Estatuto General, el gobierno de la Universidad 
Autónoma de Baja California esta encomendado a las siguientes autoridades 
universitarias: la Junta de Gobierno, el Consejo Universitario, el Rector, el Patronato 
Universitario y los Directores de facultades, escuelas e institutos. 

Siendo el Rector el jefe nato de la UABC, debe establecer las condiciones adecuadas 
para el bienestar de la comunidad universitaria, siendo auxiliado por el Secretario 
General y los Vicerrectores en esta labor. 

1.1  Comité de Protección Civil (CPC). 

 El Comité de Protección Civil del Campus Mexicali de la U.A.B.C.  es parte 
integrante del Sistema Estatal y Sistema Municipal de Protección Civil, y tiene como 
objetivo establecer la organización interna y mecanismos necesarios para brindar una 
respuesta oportuna y coordinada ante una situación de emergencia o desastre que 
afecte o pueda afectar a la comunidad universitaria. 

    INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PROTECCION CIVIL DEL CAMPUS MEXICALI 

Presidente Dr. Alfonso Vega López 
Secretario General de la U.A.B.C. 

Secretario 
Técnico 

Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray 
Vicerrector Campus Mexicali. 

Vocal Dr. Martin Arturo Ramírez Urquidy 
Coordinador de Recursos Humanos 

Vocal M.D. Cristina Hernández Álvarez 
Jefa del Depto. Recursos Humanos / Vicerrectoría Mexicali 

Vocal Lic. Moisés Galindo Herrera 
Jefa del Depto. de Servicios Administrativos / Vicerrectoría Mexicali 

Vocal Lic. Sandra Guadalupe Aispuro Flores 
Jefa del Depto. Planeación e Imagen Institucional / Vicerrectoría Mexicali 

Vocal Dr. Raúl González Nuñez 
Director de la Facultad de Ciencias Administrativas 
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Vocal Dr. Daniel Octavio Valdez Delgadillo 
Director de la Facultad de Derecho 

Vocal M.C. Ulises Rieke Campoy 
Director de la Facultad de Enfermería 

Vocal Dr. David Isaías Rosas Almeida 
Director de la Facultad de Ingeniería 

 

Vocal Dra. Julia Dolores Estrada Guzmán 
Directora de la Facultad de Medicina 

Vocal M.C. Emilio Manuel Arrayales Millán 
Director de la Escuela de Deportes 

Vocal Dr. Víctor Manuel González Vizcarra 
Director del Instituto en Ciencias. Veterinarias 

Vocal M.C. Luis Alfredo Padilla López 
Director de la Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria 

Vocal L.C.C. Francisco José Alejo Medina 
Jefe de Oficina de Relaciones Públicas de la Vicerrectoría. 

 
 

Las actividades a desarrollar por los miembros del CPC y sus 
responsabilidades se incluyen en el Plan General de Prevención y Respuesta a 
Emergencias del Campus Mexicali de la U.A.B.C. 

Ante la amenaza o el impacto de un fenómeno destructivo, los miembros del CIPC se 
constituirán en las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) 
designado, para la toma de decisiones y direccionamiento de las acciones de 
prevención, respuesta y recuperación que deban ser aplicadas en las instalaciones de 
la U.A.B.C.   

De igual forma, en situación de emergencia o desastre, el CPC establecerá 
coordinación con: 

o Consejo Estatal y/o Municipal de Protección Civil. 
o Organismos oficiales de Respuesta a Emergencias. 

   
1.2  Unidad Interna de Protección Civil (UIPC). 

Es el órgano operativo, cuyo ámbito de acción se circunscribe a las 
instalaciones e inmuebles de cada Unidad Académica, Administrativa y de Servicios 
ubicada en el Campus; tiene la responsabilidad de desarrollar y dirigir las acciones de 
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Protección Civil, así como elaborar, implementar y coordinar el Programa Interno 
correspondiente. 

Este tiene el propósito de prevenir, auxiliar y restablecer las condiciones de 
operación normal del inmueble ante los posibles riesgos que se presenten en sus 
instalaciones, protegiendo la integridad física y salud de sus ocupantes, así como 
atender y minimizar los daños de las instalaciones y equipos. 

El presente Plan es de carácter Interno, para uso exclusivo  y aplicación  en 
las instalaciones del Campus Mexicali U.A.B.C., está diseñado bajo las condiciones 
actuales del edificio, considera su ubicación urbana, entorno físico y sus 
colindancias. 
 

1.3 Organización de Prevención y Respuesta a Emergencias. 
 
La organización interna de respuesta a emergencias adoptara el modelo de Brigada 
Multifuncional, capacitando a la mayor parte del personal en actividades básicas de 
emergencia: evacuación, incendios, primeros auxilios, búsqueda y rescate. 
 
 

Organigrama de la Unidad Interna de Protección Civil (UIPC). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

	

	

MTRO. DANIEL SERRANO 
Coordinador General UIPC 

 

 

 

 

Unidad 

L.A.P ISRAEL TORRES 
CERVANTES 

Responsable Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.A.E. LUCIA RIOS ZAMUDIO 
Responsable Operativo de la Brigada 

de Emergencia	

MTRO. ÁNGEL MEZA 
Responsable de Control de Incendios	

LIC. CÉSAR CASTRO 
Responsable de Primeros Auxilios 	

 

LIC. CHRISTIAN VALENZUELA 
Responsable de Evacuación 

	
MTRO. SALVADOR LEÓN GURIDI 

Responsable de Comunicación	

 

MTRA. MARYCARMEN 
ARROYO MACIAS 

Suplente Responsable Operativo 
de la Brigada de Emergencia	

 
Responsable de Búsqueda y Rescate	

 
Responsable de Materiales Peligrosos	
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1.4 Responsabilidades de integrantes de la UIPC. 

Coordinador General del Programa Interno:    

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

• Representa los intereses de la U.A.B.C. 

• Responsable de los asuntos jurídicos relacionados a este Plan. 

• Supervisa las funciones de los Coordinadores y Sub-Coordinadores. 

• Responsable de la implementación de programas preventivos y de preparación. 

• Responsable de la integración y aplicación del Programa de Mitigación de Riesgos. 

 

Responsable  Administrativo:      

• Asigna partidas para los métodos preventivos del Programa. 

• Representa al Coordinador General del programa en su ausencia. 

• Debe informar al Coordinador General del programa sobre los puntos sobresalientes. 

• Establece cuentas de egresos para la atención de la emergencia. 

• Asigna un fondo para gastos de la emergencia. 

• Contrata, compra o procesa cualquier insumo requerido para la emergencia. 

 
Responsable Operativo Brigada:      

• Establece y organiza el Centro de Mando de Emergencia. 

• Ordena  las acciones de las diferentes Brigadas de emergencia. 

• Responsable de verificar y mantener la operación adecuada de los sistemas de 
incendios y seguridad del inmueble. 

• Responsable de las actividades de contención de emergencia. 

• Responsable de programa de educación y adiestramiento en acciones de 
emergencia. 

• Controla la información para la prensa en coordinación con el responsable de la 
comunicación de emergencia. 

• En caso de emergencia, debe mantener informados a los vecinos del lugar para 
contener la propagación de los daños. 

BRIGADISTAS  POR  EDIFICIO 
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• Implementa el Plan de Respuesta considerando la gravedad de la emergencia. 

• Define la estructura (cadena de mando) y las responsabilidades para la emergencia. 

• Coordina la Emergencia en conjunto con  los responsables y brigadistas. 

• Delega la Coordinación Operativa a las Autoridades e informa sobre el estado de la 
emergencia. 

 
Suplente Responsable Operativo:      

• Coordina el mantenimiento periódico preventivo de instalaciones y equipos 
administrativos, de seguridad y productivos. 

• Mantiene Bitácoras de Procesos de Inspección, Revisión, Mantenimiento y 
Reparación de las instalaciones y equipos mencionados anteriormente.                     

• Coordina el corte de suministros en casos de emergencia y la realimentación de 
estos en etapas de recuperación. 

• Controla la entrada de personal interno y externo durante la emergencia. 

• Sustituye al Coordinador Operativo en su ausencia. 

 
Responsables de las Brigadas de Emergencia en Edificios de la Escuela de Artes: 

- Edificio A:  Facultad de Artes (Administración) / LAE. Paola Molina   

- Edificio B:  Cursos Culturales / Prof. Christian Valenzuela 

- Edificio C:  Taller de Escultura / Profr. Terauki Yamaguchi 

- Unidad Central:               CEPA / Lic. Lizbeth Muñoz Bravo 

- Unidad Central:  Edificio de Danza / Prof. Raúl Valdovinos 

- Unidad Central:              Teatro Universitario / Salvador Sánchez Fajardo 

Inspeccionan, junto con el responsable del área de seguridad e higiene industrial, las 
condiciones de seguridad del edificio de acuerdo a los procedimientos establecidos 
para inspeccionar, verificar y realizar pruebas de equipos. 

Verifican la seguridad personal de los brigadistas y las acciones dentro del área de 
conflicto. 

Dirigen la aplicación de los protocolos de seguridad establecidos de acuerdo a la 
naturaleza de la emergencia. 

Solicitan el apoyo requerido (en caso de ser necesario) a las dependencias 
gubernamentales que se requieran en un momento dado. 
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Apoyan en todo lo necesario a la autoridad correspondiente, una vez que arriba a la 
escena de la emergencia y se hace cargo de la respuesta. 

Dan asistencia a personas lesionadas o indispuestas (en caso de haber). 

Dictaminan junto con el responsable del área de seguridad e higiene industrial las 
condiciones de seguridad de la planta para volver a condiciones normales de 
operación. 

 
1.5 DIRECTORIO INTERNO PARA EMERGENCIAS. 

DIRECTORIO INTERNO PARA EMERGENCIAS 
Comité de Protección Civil – U.A.B.C.  Campus Mexicali 

CARGO NOMBRE Tel. Celular Radio 

Presidente Dr. Alfonso Vega López (686) ----  

Secretario Técnico Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray (686) 2169132  

Unidad Interna de Protección Civil – Escuela de Artes 
Coordinador General Lic. Daniel Serrano Moreno (686) 2430076   

Coord. Administrativo Lic. Israel Torres Cervantes (686) 1104361  

Coordinador Operativo LAE. Lucia Rios Zamudio (686) 2216343  

Responsables de Brigadas de Emergencia 
Evacuación Lic. Christian Valenzuela (686) 2166070  

Incendios Mtro. Ángel Meza Leyva (686) 5495788  

Primeros Auxilios Lic. César Castro Figueroa (686) 2216344  

Comunicación Mtro. Salvador León Guridi (686) 1157456  

Responsables de Brigadas de Emergencia Especializadas 
Búsqueda y Rescate Lic. César Castro Figueroa (686) 2216344  

Evaluación de Daños Lic. Israel Torres Cervantes (686) 1104361  
Materiales y residuos 
peligrosos LAP. Lucia Rios Zamudio (686) 2216343  

Responsables de Servicios e Infraestructura 
Sistema Eléctrico Luis Loza Cárdenas (686) 2594649  

Sistema Refrigeración Luis Loza Cárdenas (686) 2594649  

Sistema Telefonía Lic. Israel Torres Cervantes (686) 1104361   

Sistema Computo Lic. Christian Valenzuela (686) 2166070  

Sistema de incendio. Lic. Israel Torres Cervantes (686) 1104361  
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1.6 DIRECTORIO EXTERNO PARA EMERGENCIAS. 

DIRECTORIO PARA EMERGENCIAS 

BOMBEROS 

066 POLICIA 

CRUZ ROJA 

NO  EMERGENCIAS 

CESPM 073 

CFE 071 

TELNOR 551 5162 

Policía Federal Caminos 554 2909 

PGR 561 3552 

PGJE 555 4234 / 555 4731 

Seguridad Pública Municipal 558 1200 

PROFEPA 568 9242 

Secretaria de Medio Ambiente 565 7806 

Protección Civil Estatal 555 4998 

Protección Civil Municipal 554 9211 

Sistema Educativo Estatal 555 4800 

IMSS Clínica 30 y 31 555 5151 / 555-5150 

IMSS Clínica 28 555 5085 

Hospital general 556 1123 al 29 

Cruz Roja Mexicana 563 3130 

Compañía de Gas de Mexicali (fugas) 557 2493 

Brigadas del Sol 568 7878 
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1.7 DIRECTORIO  INTERNO DE PERSONAL. 

ESCUELA DE ARTES 
Ave. Reforma y Calle Pedro F. Pérez y Ramírez s/n 

551-9713 
551-9714 

Director Mtro. Daniel Serrano Moreno 35600 / 101 
Secretaria Cristina Adriana García Gutierrez 35601/105 
Subdirector Mtro. Salvador León Guridi. 35602 / 102 
Administrador Lic. Israel Torres Cervantes 35603 / 103 
Responsable de Recursos Humanos C.P. María Guadalupe Castillo  106 
Responsable de Protección Civil y 
Calidad Ambiental LAE. Lucia Rios Zamudio 107 

Responsable Seguimiento de Egresados Lic. Aideé Araiza Zúñiga 108 
Arte Gráfico e Investigador Ivan Martínez Martínez  109 
Responsable de Posgrado e 
Investigación Mtra. Cristina Conde Félix 110 

Biblioteca Matutino: Gabriela Soto Curiel 
Vespertino: Enrique Acosta Molina 111 

Responsable de Medios Lic. Claudia Carballo de Alba 112 
 

Responsable de Movilidad Estudiantil Lic. Gabriela Badilla Kanagui 113 
Mensajería Jesús Cárdenas Castro 114 
Responsable Taller Cerámica Mtra. Katery García Martínez 115 
Profesor Investigador Mtro. Mario J. Bogarin Quintana 116 
Responsable de Educación Continua Mtro. Ángel Meza Leyva 117 
Responsable de Titulación Mtra. Patricia Medellín Martínez 118 
Centro de Estudios Musicales Lic. Benjamín Rangel Corona 119 
Grupo Representativo “Son de Acá” Ignacio Márquez Gerardo 122 
Coordinación de Lic. En Artes Plásticas Lic. César Castro Figueroa 124 
Responsable de Planeación y Desarrollo Mtro. Carlos Rosales Guerrero 126 
Responsable  Aseguramiento de Calidad 
de Programas Educativos Dr. Raúl Fernando Linares 128 

Psicopedagógico y Orientación Educativa Lic Ma. Guadalupe Abrajan Castro 129 
Responsable de Cursos Culturales Prof. Silvia Baiza Agredano 131 
Apoyo Administrativo de Cursos 
Culturales Lic. Diana Selene Peláez 217 

Responsable de Talleres Mtro. Teruaki Yamaguchi 220 
Responsable de Promoción y Difusión 
Cultural Lic.Christian Valenzuela Ortega 221 

Gestión Escolar LAE. Ana Paola Molina Moreno 223 
Responsable de Extensión de la Cultura y 
los Servicios Lic. Jesús Fernando Hirales 225 

Responsable de Soporte Técnico  L.I. Miguel Damián Gamiño 227 
Profesor investigador Mtro. Alejandro Espinoza 295 

Grupo Representativo La Choya Ing. Rizieri Emmanuel Pereida 
Prado 229 
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ESCUELA DE ARTES MEXICALI II 
Calle de la Normal y Churubusco s/n ExEjido Coahuila               841-8240 
Coord. Etapa Básica Mtra. Lizbeth Muñoz Bravo 45681 
Coord. Etapa Profesional Mtra. Marycarmen Arroyo Macías 45682 
Coord. Danza Lic. Raúl Valdovinos García 45684 
Responsable de Tutorías Prof. Ricardo Higuera González 
Gestión Escolar MVZ Alejandra Ramos 

Villavicencio 
45685 

Biblioteca Carmen Vargas Barajas 
Lic. Eva A. Valdivia Jara 
 

  
45686 

Coord. de Carrera de Lic. en Medios 
Audiovisuales Lic. Flor Torres Narvaez 45687 

Responsable Servicio Social Primera 
Etapa Mtra. Rosa Beltrán Pedrin 45689 

CENTRO DE E 

STUDIOS Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (CEPA)			

	
ESCUELA DE ARTES / Teatro Universitario 
Unidad Central                                                                                                 841-8242 
Administrador Lic. Salvador Sánchez Fajardo 45660 
Secretaria Elizabeth Rubio Márquez 45661 
Fax  45662 
	

ESCUELA DE ARTES / Sala de Arte 
Centro Comunitario / Unidad Central                                                                                    
Responsable Sala de Arte Prof. Edgar Meraz Pérez 43142 
Museografo Lic. Alberto Gutiérrez 43143 
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Capítulo 2. 
Sub-programa de Prevención. 

	
2.1 Datos generales del inmueble. 

DATOS GENERALES. 

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA 
CAMPUS  MEXICALI 

Unidad: FACULTAD DE ARTES 

R.F.C. UAE-570228-75S 

Teléfono: (686) 551-9713 / 551-9714 

Correo Electrónico: uabc.artes@gmail.com		

Giro / Actividad: Unidad Académica. 

Responsable: Mtro. Daniel Serrano Moreno 

Representante Legal: Dr. Alfonso Vega López 

UBICACIÓN / DOMICILIO. 

Calle: Av. Reforma y Calle Pedro F. Pérez y Ramírez Número: s/n 

Colonia: Segunda Sección                    CP 21100 Municipio: Mexicali 
 
1.2   Datos generales del inmueble: 
2.2    Descripción de actividades. 

Las actividades desarrolladas en edificios de la Escuela de Artes son: 

• Actividades Académicas. 
• Talleres de música, artes plásticas, danza y escultura. 
• Talleres de producción audiovisual (radio y televisión). 

 
Los edificios que componen la Escuela de Artes son: 

• Edificio A: Facultad de Artes. 
• Edificio B: Talleres diversos de arte 
• Edificio C: Taller Escultura 
• Teatro Universitario (Unidad Central Mexicali) 
• Sala de Artes (Unidad Central Mexicali). 
• CEPA - Centro de Estudios y Producción Audiovisual (Unidad Central 

Mexicali). 
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• Edificio Danza (Unidad Central Mexicali) 
 
2.3     Emplazamiento y entorno del inmueble. 

2.3.1  Localización del predio. 
     
El domicilio de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California 
es: 

Av. Reforma y Calle Pedro F. Pérez y Ramírez  s/n 
Colonia Primera Sección 
Mexicali, Baja California. 
 

 
2.3.2   Ubicación Geográfica. 

 

 

 

 

Gráfico 1.  Ubicación de la Unidad Académica en la zona urbana de Mexicali. 

32°39’51.26”	N	 115°28’55.32”	O	
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Gráfico 2.  Ubicación de la Unidad Académica a nivel de zona. 
 
2.3.3   Colindancias del predio de la Facultad de Artes U.A.B.C. 

NORTE Callejón Madero (vía de servicio) y edificio bancario. 

 

SUR Av. Reforma. 

 

ESTE Edificio industrial (procesadora de leche). 

 

OESTE Calle Pedro F. Pérez y Ramírez 
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2.3.4   Usos de suelo y actividades predominantes en la zona. 
 
El predio donde se localiza la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de 
Baja California, se ubica en un área con uso principalmente comercial y de servicios, 
y al estar ubicada en la Av. Reforma tiene influencia directa de la zona centro (uso 
comercial) y del tránsito generado por la proximidad a la Garita Mexicali Oeste. 

Alrededor del predio se establecen las siguientes tipologías predominantes de uso de 
suelo y ocupaciones: 
 

 

Gráfico 3.  Tipología de usos de suelo en zona de ubicación de la Escuela de Artes U.A.B.C. 

Los usos de suelo próximos al predio ocupado por la Escuela de Artes U.A.B.C., 
presentan tipologías compatibles: educación, zonas habitacionales y área comercial 
a lo largo de las vialidades. Existen dos empresas de riesgo para la Unidad 
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Académica: la planta industrial anexa (uso de amoniaco) y la estación de gasolina 
(Av. Reforma y calle “A”). 

 
 
 
2.3.5   Acceso principal al predio (para vehículos y personas). 
 
ACCESO VEHICULAR.   La vialidad principal de acceso a la Facultad de Artes 
U.A.B.C. es la Avenida Reforma, vía con tráfico vehicular bajo pero históricamente 
importante al ser de las primeras calles al fundarse la ciudad y conectar al centro 
histórico. 

En el costado oeste de la Unidad Académica se ubica la Calle Francisco F. Pérez y 
Ramírez que permite el acceso vehicular hacia estacionamientos laterales y callejón 
de servicio norte. 

ACCESO PEATONAL: El recorrido y acceso peatonal se realiza por ambas 
vialidades: Av. Reforma y Calle Pérez y Ramírez.  La ruta de transporte público 
recorre la Av. Reforma, con bajada de pasaje frente a la Unidad Académica. 
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Gráfico 4.  Acceso vehicular y peatonal a la Unidad Académica. 

 
 
 
 
2.4   Configuración y descripción de edificios. 

2.4.1 Conjunto de Edificios de la Facultad de Artes. 

El conjunto de la Facultad de Artes U.A.B.C. se ubica fuera del Campus Mexicali, en 
la zona centro de la ciudad de Mexicali. 
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Grafico 5.  Conjunto de edificios de la Escuela de Artes de la U.A.B.C. 

EDIFICIOS  E  INSTALACIONES EN LA FACULTAD DE ARTES. 

1 Edificio de la Facultad de 
Artes Dirección, oficinas y aulas. 

2 Talleres de Música y Danza. Talleres de música y danza. 

3 Taller de Escultura. Área de doble altura / gases inflamables y soldadura. 

4 Aulas. Aulas y servicios sanitarios. 

5 Almacén de residuos Alm. temporal de residuos peligrosos. 

EDIFICIOS  EN UNIDAD CENTRAL MEXICALI. 
6 Teatro Universitario En Campus Mexicali I (documento por separado). 

7 Sala de Artes En Campus Mexicali I (incluido en Centro Comunitario). 

8 CEPA En Campus Mexicali II (documento por separado). 

9 Edificio Danza En Campus Mexicali 
 
2.4.2 Descripción de los edificios de la Unidad Académica. 
 
 

GRAFICO	4.							CONJUNTO	DE	EDIFICIOS	DE	LA	FACULTAD	DE	INGENIERIA	–	U.A.B.C.		MEXICALI.	
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EDIFICIO  1 – Facultad de Artes 

Características de Construcción 
Descripción: Edificio antiguo (1925) con sótano y cuerpo principal elevado. 

Cimentación: Concreto armado. 

Estructura: Muros cargadores de mampostería no reforzada. 

Piso: Madera / Acabados en loseta vinílica, alfombra y loseta cerámica. 

Cubierta: Madera con impermeabilización elastomérica. 

Muros exteriores: Muros de concreto, ladrillo y madera con aplanados de mortero. 

Muros interiores: Muros divisorios de madera / bastidores metálicos y tablaroca. 

Instalación 
Hidrosanitaria. 

Para unidad de baños / Hidráulica (PVC y Cobre) / Sanitaria (ABS) / Tubería 
oculta. 

Instalación 
Eléctrica: 

Canalizaciones ocultas / Luminarias con lámparas fluorescentes tubulares 
instaladas empotradas en plafón rígido. 

Aire 
Acondicionado: Equipos de paquete (instalados en cubierta) / ductos metálicos. 

Escaleras: Escaleras de concreto interiores (dos cuerpos) para acceso a sótano. 
Escaleras de concreto exteriores (en acceso principal y acceso lateral). 

 

 
 

Gráfico 6.  Edificio de la Facultad de Artes U.A.B.C. en Mexicali. 

Observaciones: 

Edificio sin afectación estructural por sismo (4-4-2010). Daños en elementos 
constructivos y contenidos. 
Edificio en operación normal, con ocupación media.  Aulas y talleres en sótano. 
No hay sistema fijo de protección contra incendios. 
Su designación como edificio histórico no permite realizar reformas que afecten la 
estructura y construcción. 
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EDIFICIO  2 – Talleres de Música y Danza. 

Características de Construcción 
Descripción: Edificio antiguo (>50 años) con dos niveles. 

Cimentación: Concreto armado / zapatas lineales. 

Estructura: Columnas y muros cargadores de concreto armado. 

Piso: Losa plana de concreto armado. 

Entrepiso: Madera / acabado con loseta vinílica (tile) 

Cubierta: Madera / impermeabilización elastomérica. 

Muros exteriores: Muros de concreto armado / tabique de concreto y aplanado. 

Muros interiores: Muros divisorios de bastidores de madera y perfil galvanizado con placa de yeso. 

Instalación 
Hidrosanitaria. 

Para unidad de baños / Hidráulica (PVC y Cobre) / Sanitaria (ABS) / Tubería 
oculta. 

Instalación 
Eléctrica: 

Canalizaciones ocultas y semi-ocultas / Luminarias con lámparas fluorescentes 
tubulares empotradas en plafón. 

Aire 
Acondicionado: Equipos de paquete de refrigeración con ducteria metálica. 

Escaleras: Cuerpo de escaleras interiores al frente del edificio. 

 
Gráfico 7.  Edificio de talleres de Música y Danza. 

Observaciones: 

Edificio con afectación en elementos constructivos por sismo (4-4-2010). Daños ya 
existentes en muros posteriores y plafones (fracturas por asentamientos 
diferenciales).  Edificio en operación normal. 
No cuenta con sistema fijo de protección contra incendios: mangueras e hidrantes. 
Cuenta con sistema parcial de red de detección de incendios y sistema de 
vigilancia por circuito cerrado. 
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EDIFICIO  3 – Taller de escultura. 

Características de Construcción 
Descripción: Edificio de reciente construcción / doble altura. 

Cimentación: Concreto armado / zapatas aisladas y trabes de liga. 

Estructura: Columnas y vigas de acero 

Piso: Losa plana de concreto armado. 

Cubierta: Acero y placas aislapanel. 

Muros exteriores: Polines metálicos y placas aislapanel. 

Instalación 
Hidrosanitaria. Para tomas de agua / Hidráulica (PVC) / Sanitaria (ABS) / Tubería aparente. 

Instalación 
Eléctrica: 

Canalizaciones aparentes / Luminarias con lámparas fluorescentes tubulares 
colgadas de estructura de cubierta. 

Aire 
Acondicionado: Equipos de aire lavado (cooler) con ducteria metálica. 

Instalaciones 
especiales Uso de equipo de oxicorte y soldadura. Compresor de aire. 

 
Gráfico 8.  Edificio Taller de Escultura 

Observaciones
: 

Edificio sin afectación en elementos estructurales y constructivos por sismo (4-4-
2010).   Edificio en operación normal. 
No cuenta con sistema fijo de protección contra incendios: mangueras e hidrantes, 
red de detección y alarma. 
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EDIFICIO  4 – Edificio de aulas. 

Características de Construcción 

Descripción: Edificio de reciente construcción / dos 
niveles. 

Cimentación: Concreto armado / zapatas lineales y trabes 
de liga. 

Estructura: Muros cargadores de block de concreto. 

Piso: Losa plana de concreto armado. 

Entrepiso: Losa de concreto armado. 

Cubierta: Acero y placas aislapanel. 

Muros exteriores: Block de concreto reforzado / aplanado 
mortero. 

Instalación Hidrosanitaria. Para baños / Hidráulica (PVC) / Sanitaria 
(ABS) / Tubería aparente. 

Instalación Eléctrica: 

Canalizaciones aparentes / Luminarias con 
lámparas fluorescentes tubulares 
empotradas en plafón rígido de cartón de 
yeso. 

Aire Acondicionado: Equipos mini-split con manejadoras en aulas 
y condensadoras en cubierta 

 
Gráfico 9.  Edificio de aulas. 

Observaciones: 

Edificio sin afectación en elementos estructurales y 
constructivos por sismo (4-4-2010).   Edificio en 
operación normal. 
No cuenta con sistema fijo de protección contra 
incendios: mangueras e hidrantes, red de detección 
y alarma. 
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EDIFICIO  5 – Almacén de Residuos Peligrosos 

Características de Construcción 
Descripción: Construcción independiente de edificios. 

Cimentación: Concreto armado / zapatas lineales. 

Estructura: Muros cargadores de block de concreto reforzado. 

Piso: Losa plana de concreto armado. 

Cubierta: Losa plana de concreto armado. 

Muros exteriores: Muros de block de concreto / aplanado con mortero. 

Instalación 
Hidrosanitaria. No hay. 

Instalación 
Eléctrica: 

Canalizaciones semi-ocultas / sistema de iluminacion y ventilación a prueba de 
explosión. 

Aire 
Acondicionado: No hay. 

 

 
 

Gráfico 10.  Almacén temporal de residuos peligrosos. 

Observaciones: 

Edificio sin afectación en elementos constructivos por sismo (4-4-2010).  Edificio 
en operación normal. 
No cuenta con sistema fijo de protección contra incendios: mangueras e hidrantes, 
de alarma y detección de incendios. 
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2.4.3  Superficies y Zonas. 

Las áreas y superficies de los edificios de la Facultad de Artes son: 

EDIFICIO / ZONAS Superficie  
m2 

EDIFICIO 1: Oficinas administrativas / biblioteca / talleres y aulas (sótano). 1,430 m2 

EDIFICIO 2: Talleres de música y danza. 780 m2 

EDIFICIO 3: Taller de escultura. 200 m2 

EDIFICIO 4: Edificio de aulas. 170 m2 

EDIFICIO 5: Almacén de residuos. 18 m2 
 
 
2.5 Ocupación del Inmueble.  

La ocupación máxima en los edificios de la Escuela de Artes, es: 

OCUPACION DEL EDIFICIO. PERSONAS 

EDIFICIO / FACTOR OCUPACION MAXIMA Normal Máxima 

EDIFICIO 1  Ocupación simultanea de áreas del inmueble. 80 100 

EDIFICIO 2  Ocupación simultanea de áreas del inmueble. 150 180 

EDIFICIO 3  Uso como aula. 10 20 

EDIFICIO 4  Ocupación simultanea de aulas. 40 60 

EDIFICIO 5  No ocupado normalmente. - - 

 
En general, los edificios que componen la Unidad de la Facultad de Artes presentan 
una ocupación media por su uso como aulas (edificios 1 y 2), por lo que la cantidad 
de personas no supera las 250 personas para ser clasificados como de alto riesgo 
por ocupación masiva. 

En el caso de los edificios 1 y 2 las vías de evacuación de emergencia son pasillos 
interiores, cuyo ancho se considera adecuado para el volumen de personas que 
deben ser desalojadas, que conducen hacia las puertas de salida 

Se indica la implementación de medidas de protección y preparación de las rutas de 
evacuación, eliminando elementos constructivos que puedan caer sobre los pasillos y 
escaleras de salida. Así como la eliminación de cualquier mobiliario, materiales y 



FACULTAD  DE  ARTES 
U.A.B.C.			Campus	Mexicali 

Plan	de	Prevención	y	Respuesta	a	Emergencias			/		Versión	2016	
	Elaborado	por:	Arq.	Guillermo	Wells	Ayón	/	PGP	Consultores																																																																								Página	31	
	

equipos que puedan obstaculizar los pasillos, manteniendo espacios abiertos y 
amplios que eliminan las aglomeraciones de personas al salir. 

 
2.6  Análisis de riesgos externos. 

Tabla.  Análisis de riesgos por ubicación geográfica 
1. Riesgos geológicos:  ¿Está expuesto? 

 Sismos Si  √ No _ 
 Erupciones volcánicas Si _ No √ 
 Deslizamientos colapso de suelos y deslaves Si _ No √ 
 Hundimientos regionales Si _	 No √	
 Maremotos (Tsunamis) Si _ No √	

2. Hidrometeorológicos	
 Huracanes o ciclones tropicales Si _	 No √	
 Trombas (antecedentes / poco común) Si √ No _	
 Granizadas (antecedentes / poco común) Si _ No √	
 Nevadas Si _	 No √	
 Inundaciones (no en zona de edificio) Si _ No √	
 Sequías (nivel regional) Si √	 No _	
 Lluvias intensas y tormentas Si √ No _	
 Tormentas eléctricas Si √ No _	
 Temperaturas extremas (alta temperatura verano) Si √	 No _	
 Temperaturas extremas (baja temperatura invierno) Si √ No _	

3. Químicos	
 Envenenamiento e intoxicaciones (no en la zona) Si _ No √	
 Incendio (urbano, industrial forestal) Si √	 No _	
 Explosiones (estación de gasolina) Si _ No √	
 Radiaciones (fuentes externas). Si _ No √	
 Fuga de sustancias peligrosas (externas) Si √	 No _	
 Contaminación (aire: humos y polvos) Si √ No _	
 Lluvia ácida Si _ No √	

4. Sanitarios	
 Intoxicaciones o envenenamientos masivos Si _ No √	
 Epidemias Si √ No _	
 Plagas Si _	 No √	
 Abeja africana Si _	 No √	
 Abeja común Si √	 No _	

5. Socio organizativos 
 Concentración masiva de personas Si √ No _	
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 Interrupciones servicios públicos y sistemas viales Si _	 No √	
 Accidentes aéreos y terrestres Si _ No √	
 Accidentes ferroviarios Si _ No √ 
 Atentados / Sabotaje Si √ No _ 

 
2.6.1  Análisis de riesgos por Factores Externos. 

ANALISIS DE RIESGOS EXTERNOS DE ORIGEN GEOLOGICO. 

TIPO DE RIESGO AFECTACIONES POSIBLES EVALUACION 
RIESGO VULN. 

GEOLOGICO 

SISMICIDAD 

La ciudad de Mexicali se ubica en región 
clasificada como de alto riesgo sísmico (zona 
D, en base a regionalización de riesgo sísmico 
de CENAPRED). 

ALTO MEDIA 

Antecedentes históricos de múltiples sismos 
de magnitud mayor a 5.0 Richter, con 
afectación a edificaciones de baja calidad o 
inadecuadas para zonas sísmicas 

Sismo de 7.2 Magnitud Richter el día 4 de abril 
de 2010, con rangos de intensidad VI y VII 
Mercalli para la zona urbana de Mexicali. 

La ubicación del edificio respecto a fallas 
geológicas conocidas es: 
 
Falla de Imperial…………..11.5 km  al E. 
Falla de Laguna Salada…..20.0 km al SO. 
Falla de Cerro Prieto………28.0 km al SE 
Zona Sísmica de Brawley...34,5 km al N 
Falla de San Andrés………66.0 km al N 

Se establece una vulnerabilidad media al 
riesgo sísmico al considerar los siguientes 
factores: 
-  Antigüedad de los edificios principales. 
-  Tipo de ocupación (aulas y talleres). 

VULCANISMO 

Antecedentes históricos de vulcanismo en 
zona sur del Valle de Mexicali (volcán Cerro 
Prieto ubicado a 21 km al sur de la zona 
urbana), con la operación actual de campo 
geotermoeléctrico.  

BAJO BAJA 

INESTABILIDAD 
DE SUELOS 

Topografía plana, sin antecedentes de 
hundimientos regionales, hundimientos locales 
o colapso de suelo. 

BAJO BAJA 
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ANALISIS DE RIESGOS EXTERNOS DE ORIGEN GEOLOGICO. 
TIPO DE RIESGO AFECTACIONES POSIBLES EVALUACION 

Tipo de suelo arcilloso presenta problemas a 
construcciones por desplazamientos ante la 
humedad, causando asentamientos 
diferenciales de los inmuebles sin adecuado 
tratamiento de terracería (afectación común en 
inmuebles locales). 

BAJO BAJA 

AGRIETAMIENTO 
SUPERFICIAL 

Los agrietamientos detectados se relacionan 
con la existencia de fallas geológicas, 
principalmente de las fallas de Imperial (al 
oriente de la ciudad) y de Cerro Prieto (al sur 
de la ciudad). 

BAJO BAJA 

 
Sismicidad. 

El Municipio de Mexicali presenta un alto riesgo sísmico (zona con Nivel D 
de peligro sísmico / Muy Alto) al ubicarse en la frontera de interacción de dos placas 
tectónicas: la Placa del Pacifico y la Placa de Norteamérica, cuyo desplazamiento 
constante genera gran actividad sísmica en la zona.  

Históricamente, el Municipio de Mexicali registra más de un centenar de 
sismos con magnitud Richter ≥ 5.0 en los pasados 150 años. Esta región se clasifica 
como de Alto Riesgo sísmico. 

En el pasado sismo de 7.2 Magnitud Richter del día 4 de Abril de 2010, el 
rango de Intensidad para la zona urbana de Mexicali fue de VII a VIII Mercalli (ver 
Fig. 10 anexa), por lo que los daños esperados fueron de moderados a fuertes, tal 
como se presentaron en la zona urbana. 
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   Gráfico 11.  Mapa de Intensidad de sismo de 7.2 Magnitud Richter del 4 de abril de 2010. 

 

 
La zona de estudio  está influenciada principalmente por cuatro fuentes 
sismogénicas: 

a. Falla de Imperial, ubicada a 11.5 kms., al Este, es la falla más cercana a la 
Unidad, con capacidad de generar sismos de magnitud  6.5 - 7.0° Richter. 

 
b. Sistema de fallas de Brawley: ubicado aproximadamente a 34.5 kms., al 

Norte de la zona de la Unidad Académica, con capacidad de generar sismos 
de magnitud 5 - 6.5° Richter, por si sola; puede generar un movimiento de 
mayor intensidad en conjunto con la Falla de Imperial. 

 
c. Falla de Cerro Prieto: ubicada aproximadamente a 28 kms., al Sureste de la 

Unidad, con capacidad de generar sismos de magnitud  6.5 - 7.5° Richter. 
 
d. Falla de Laguna Salada: ubicada aproximadamente a 20 kms., al Suroeste 

de la Unidad, con capacidad de generar sismos de magnitud  6.5 - 7.5° 
Richter. 

 
Por lo anterior es evidentemente que la amenaza o peligro sísmico al que está 
expuesta la Unidad Académica es ALTO, sin considerar los efectos de amplificación 
que pudieran presentarse en los sub-estratos, tales como: agrietamiento en el 
terreno, licuación de suelos, o deslizamientos. 
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El Grafico 12 anexo muestra un Escenario para sismo de 7.0 MR en el segmento 
norte de la Falla de Imperial desarrollado por la USGS (U.S. Geological Survey), 
tratándose de un sismo hipotético para ser utilizado en acciones de planeación y 
preparación, manejando 
rangos de intensidad para la 
zona urbana  de VIII a IX 
Mercalli, que corresponden a 
daños fuertes. 
	

	

	

	

	

	

	

Gráfico 12.   Escenario de Sismo 7.0 
MR en Falla de Imperial. 
 

 
 

ANALISIS DE RIESGOS EXTERNOS DE ORIGEN  HIDROMETEOROLOGICO. 

HIDROME 
TEOROLOGI
CO 

 
TEMPERATURAS 
EXTREMAS 

En verano las temperaturas llegan a rebasar 
los 43.3ºC (110ºF) en los meses de junio, julio 
y agosto; ocasionando alto riesgo a la salud de 
la población por deshidratación y golpe de 
calor (principalmente en personas que 
desarrollan actividades en exterior). 
Antecedentes de muertes por las altas 
temperaturas en cada temporada de verano. ALTO MEDIA 

Se considera vulnerabilidad media ante el 
riesgo que representan las temperaturas 
extremas de invierno y verano para personal 
que desempeña actividades en exterior. 
Consultar Gráficos 7  y 8 anexos sobre 
sensación térmica. 
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ANALISIS DE RIESGOS EXTERNOS DE ORIGEN  HIDROMETEOROLOGICO. 

TORMENTAS 

Precipitaciones escasas en  temporada de 
lluvias (meses de invierno), con chubascos 
locales en meses de verano. Sin producirse 
precipitaciones intensas peligrosas. 
Antecedentes de afectaciones por anegación 
de agua en zonas bajas de la ciudad. 

BAJO BAJA 

VIENTOS  Y 
RAFAGAS. 

En cualquier época del año pueden 
presentarse vientos con velocidades de 40 a 
50 kph y ráfagas que llegan a 60 – 65 kph. 

BAJO BAJA 

 

Temperaturas Extremas: 

Los principales riesgos ambientales en esta zona son las temperaturas extremas, 
propias del clima desértico: 

 

Gráfico 13: Condiciones ambientales promedio para el área de Imperial / Mexicali. 
 

 
Las temperaturas alcanzadas en la época de verano exceden normalmente los 40°C 
durante los meses de Junio, Julio y Agosto (consultar grafico anexo de condiciones 
ambientales promedio de temperatura para la zona de Imperial y Mexicali); que 
relacionada al porcentaje de humedad relativa en el ambiente produce una sensación 
térmica mayor, alcanzando niveles de PELIGRO (consultar grafico 14 anexo de 
sensación térmica por humedad y calor). 
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Gráfico 14: Sensación térmica por humedad relativa y calor. 

 
En el otro extremo, las temperaturas mínimas invernales pueden alcanzar de 0°C a 
10°C durante los meses de Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero; afectada por el 
viento, cuya velocidad puede provocar sensación térmica de congelación. 
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Gráfico 15.    Sensación térmica por velocidad del viento y frio. 

 
La velocidad del Viento es otro factor de riesgo, tanto por afectar la sensación 
térmica en temporada invernal hasta producir condiciones de frio extremo y 
congelación, como por los daños potenciales a estructuras, construcciones y arboles 
producto de vientos intensos y ráfagas que se producen durante la mayor parte del 
año (consultar Gráfico 16 de condiciones ambientales promedio de vientos en el área 
de Imperial y Mexicali).   

	
Gráfico 16. Condiciones ambientales promedio para el área de Imperial / Mexicali 
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ANALISIS DE RIESGOS EXTERNOS DE ORIGEN  QUIMICO-TECNOLOGICO. 

QUIMICO 

MATERIALES 
PELIGROSOS 

Uso de amoniaco en sistema de enfriamiento 
de planta industrial vecina. 

ALTO MEDIA 

Ubicación de Estación de Gasolina No. 1787 
sobre Av. Reforma (120 metros al Este). 

BAJO BAJA 

Uso de equipos de Rayos X en clínica 
especializada y en hospital. BAJO BAJA 

INCENDIOS 
ESTRUCTURALES 

Riesgo de incendio externo por tanque 
estacionario de gas lp en empresa vecina. ALTO MEDIA 

EXPLOSION Riesgo de explosión por operación de caldera 
industrial en empresa vecina.   

 

 

Gráfico 17.  Riesgos químicos externos a la Unidad Académica. 
Fuente: Plano base Google Earth – 2011. 

 

1 
Almacenamiento y uso de amoniaco en sistema de refrigeración. 
Uso de caldera industrial (gas lp). 
Almacenamiento y uso de gas lp (tanque estacionario). 

2 Estación de gasolina No. 1787. 



FACULTAD  DE  ARTES 
U.A.B.C.			Campus	Mexicali 

Plan	de	Prevención	y	Respuesta	a	Emergencias			/		Versión	2016	
	Elaborado	por:	Arq.	Guillermo	Wells	Ayón	/	PGP	Consultores																																																																								Página	40	
	

3 Equipo de rayos X en clínica especializada. 
4 Equipo de rayos X en hospital. 

 
ANALISIS DE RIESGOS EXTERNOS DE ORIGEN  SOCIO-ORGANIZATIVO 

SOCIO-
ORGANIZATI
VO 

ACCIDENTES EN 
MEDIOS DE 
TRANSPORTE 
MASIVOS 

Antecedentes de accidentes en medios de 
transporte: ferrocarril de pasajeros 
(actualmente sin operación) y autobuses de 
pasajeros.  

BAJO BAJA 

Aeropuerto ubicado a 18.5 km al E.   Sin 
antecedentes de accidentes en vuelos 
comerciales. Instalaciones de Escuela de 
Artes fuera de espacio aéreo de despegue y 
aterrizaje de aeronaves del aeropuerto. 

BAJO BAJA 

INTERRUPCION 
DE SERVICIOS 

Sin antecedentes de interrupciones graves en 
servicios vitales (agua, electricidad). 

BAJO BAJA 

MOTINES 
VIOLENTOS 

Antecedentes de manifestaciones de 
estudiantes con toma de edificios y quema de 
unidades de transporte en Unidad Mexicali 
(70’s y 80’s).  30 años sin incidentes violentos. 

BAJO BAJA 

EVENTOS 
MASIVOS 

Riesgos por concentración de personas en 
edificios educativos. 

BAJO BAJA 

SABOTAJES / 
ATENTADOS 

No en la zona de Unidad Académica de UABC BAJO BAJA 

Amenazas de bomba constantes en Unidades 
Académicas. Ninguna real a la fecha. BAJO BAJA 

VIGILANCIA Zona con vigilancia y patrullaje constante de 
Seguridad Pública Municipal. BAJO BAJA 
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Gráfico 18.  Riesgos socio-organizativos externos a la Unidad Académica. 

Fuente: Plano base Google Earth – 2011 
. 
 

1 Aeropuerto Internacional “Gral. Rodolfo Sánchez Taboada” / aviones mayores. 
2 Aeropuerto de Calexico / aviones pequeños. 
3 Central de Autobuses (Centro Cívico). 
4 Central de Autobuses (Zona Centro). 
5 Edificios de gobierno (Centro Cívico) / Plaza de Toros. 
6 Teatro del Estado / Museo Sol del Nino / Parque Vicente Guerrero. 
7 Teatro IMSS 
8 Teatro UABC / Auditorio Deportivo / Estadio (UABC Unidad Mexicali). 
9 Estadio de Beisbol / Auditorio del estado (Ciudad Deportiva). 

 
 

ANALISIS DE RIESGOS EXTERNOS DE ORIGEN  SANITARIO. 

SANITARIO 

ENFERMEDADES 
Incremento de infecciones respiratorias 
agudas (IRA’s) en temporada de invierno. BAJO BAJA 

Incremento de infecciones estomacales 
agudas en temporada de verano.   

EPIDEMIAS 

Sin antecedentes recientes de epidemias 
graves en zona urbana de Mexicali. MEDIO BAJA 

Alerta Sanitaria reciente por influenza H1N1 
(aplicación medidas preventivas) / 2009-2010. MEDIO BAJA 
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ANALISIS DE RIESGOS EXTERNOS DE ORIGEN  SANITARIO. 

Alerta Sanitaria reciente por brote de 
Ricketssia en zona Oeste de Mexicali (se 
tomaron medidas preventivas) / 2008 a 2009. 

MEDIO BAJA 

Aplicación de medidas sanitarias para control 
de brote de gripe aviar en criaderos de zona 
Valle de Mexicali (2009 a 2010). 

MEDIO BAJA 

CONTAMINACION 
AMBIENTAL 

Contaminación ambiental por polvos y humos, 
con incremento de afecciones de tipo alérgico. BAJO BAJA 

TIRADEROS Y 
RELLENOS. 

Relleno sanitario fuera de zona urbana. 
Múltiples tiraderos clandestinos en baldíos y 
antiguos drenes agrícolas, sin representar 
graves riesgos sanitarios. 

BAJO BAJA 

CONTAMINACION 
DE AGUA. 

Abastecimiento de agua potable en mayor 
parte de asentamientos. Tratamiento de agua 
(filtración y cloración)  calidad de agua buena. 

BAJO BAJA 

Zona con cobertura completa de colectores 
sanitarios. BAJO BAJA 

 

 

 
 
2.6.2  Riesgos externos específicos en un perímetro de 300 metros. 

Descripción del Riesgo Existe No existe Duda 
Localización 

Postes de conducción de alta tensión  X No en radio de 300 metros. 

Sub-estación Urbana CFE  X No en radio de 300 metros. 

Sub-estación privada X  Edificio bancario / 10 metros al Norte 
del predio. 

Tubería de Gas Natural X  En vialidades de la zona (subterránea). 

Tanques estacionarios de Gas LP X  Edificio industrial vecino / 10 metros al 
Este del predio. 

Letreros monumentales  X No en radio de 300 metros. 

Transporte pesado  X No en radio de 300 metros / Transporte 
de carga medio en vialidades de la zona 
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Vialidades Primarias X  
Av. Madero (70 metros al Norte). 
Av. Colon (150 metros al Norte). 
Blvd. López Mateos (480 mts al SO). 

Industrias de alto riesgo X  Instalación industrial vecina (manejo de 
gas lp, calderas y gas amoniaco). 

Instalaciones de alto riesgo X  Estación de gasolina (120 mts al este) 

Zonas Industriales  X No en radio de 300 mts. 

 

Incompatibilidad de actividades: 

En la zona se ubica una empresa (proceso de lácteos) considerada de alto riesgo por 
el manejo de gas lp y gas amoniaco que puedan afectar directamente, en caso de 
fuga o incendio, a la zona donde se encuentran edificios de la Facultad de Artes.    

Las actividades desarrolladas en la Unidad Académica no representan peligro, 
afectación por emisiones o niveles de ruido que afecten a los edificios vecinos.  

 

2.7   Análisis de riesgos internos. 

Los riesgos internos, para efectos del presente estudio, incluyen todas aquellas 
contingencias con afectación directa a los inmuebles, causadas por agentes afectadores 
generadores o como consecuencia de la cadena de calamidades colaterales y que, en un 
momento determinado, puedan  representar riesgo para estudiantes, empleados, visitantes e 
instalaciones de U.A.B.C. 

ANALISIS DE RIESGOS INTERNOS DE ORIGEN GEOLOGICO 

TIPO DE RIESGO AFECTACIONES POSIBLES EVALUACION 
RIESGO VULN. 
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ANALISIS DE RIESGOS INTERNOS DE ORIGEN GEOLOGICO 

GEOLOGICO 

Alto riesgo de fenómenos sísmicos de magnitud mayor 
a 5° Richter.   
 
Antecedente: Sismo de 7.2 MR (04/04/2010) no causo 
daños estructurales graves, si numerosas afectaciones 
en elementos constructivos e instalaciones. 
 
En general, los edificios que pertenecen al conjunto de 
la Escuela no sufrieron daños estructurales, siendo 
afectaciones constructivas de nivel moderado y leve. 
Los edificios sufrieron rotura de ventanas, caída de 
plafones y luminarias, fisuras en muros. 
 
Daños preexistentes por asentamientos diferenciales 
de suelo. 

ALTO MEDIA Vulnerabilidad media de ocupantes al considerar los 
siguientes factores: 
 
La distribución de ocupantes en varios edificios 
independientes de aulas y talleres. Ninguno de los 
edificios entra en clasificación de ocupación masiva. 
 
Forma regular de edificios (rectangulares) dan mayor 
estabilidad estructural ante sismos. 
 
Vías de  evacuación dimensionadas al volumen de 
ocupación de cada edificio. Excepto en edificio de 
talleres de música y danza (con salida única hacia 
frente de edificio), debiendo aplicar medidas de 
protección adicionales. 
 
Capacitación de personal respecto a riesgo sísmico y 
realización de ejercicios y simulacros. 

Vulnerabilidad media de edificios a daños de tipo no 
estructural, considerando  la afectación a muros 
interiores, instalaciones y acabados. 

ALTO MEDIA 

Edificio 2 (talleres de danza y música) con problemas 
de asentamientos diferenciales de estructura a causa 
de movilidad de suelo.  Daños moderados. 

BAJO BAA 
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ANALISIS DE RIESGOS INTERNOS DE ORIGEN  HIDROMETEOROLOGICO 

TIPO DE RIESGO AFECTACIONES POSIBLES EVALUACION 
RIESGO VULN. 

HIDROMETEORO 
LOGICO 

Temperaturas extremas (verano e invierno) afectan a 
personal con actividades en áreas semi-abiertas y 
abiertas donde puede establecerse medidas de control 
de clima interior. 
 
La implementación de sistemas de acondicionamiento 
interior de aire en los edificios del conjunto de la 
Escuela mantiene la temperatura interior baja en la 
temporada de verano. 
Restricción y control de actividades desarrolladas en 
exterior durante temporada de verano e invierno. 

ALTO BAJA 

Sin afectaciones al edificio por tormentas y lluvias. BAJO BAJA 

Sin afectación a edificio por vientos intensos/ráfagas. BAJO BAJA 
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ANALISIS DE RIESGOS INTERNOS DE ORIGEN  QUIMICO-TECNOLOGICO 

TIPO DE RIESGO AFECTACIONES POSIBLES EVALUACION 
RIESGO VULN. 

QUIMICO 

Se utilizan materiales o químicos peligrosos en talleres 
de fotografía, grabado y escultura de la Escuela. MEDIO MEDIA 

Instalación de tanque estacionario de gas lp en área de 
servicio de la Unidad Académica. MEDIO BAJA 

Uso de equipo de soldadura y corte en taller de 
escultura.  Actividades de llama abierta y fundición. MEDIO BAJA 

Generación de residuos comunes en edificios de la 
Escuela, con disposición en cajas de recolección para 
residuos no peligrosos. 

BAJO BAJA 

Riesgo de incendio MEDIO (ORDINARIO) por análisis 
de tipo de ocupación, materiales de construcción y 
contenidos en el edificio.  

MEDIO BAJA 

Riesgo de incendio ORDINARIO (medio) en edificios 
de la Unidad, en base a matriz de evaluación de la 
NOM-002-STPS. El factor de riesgo es la cantidad de 
sólidos combustibles, instalación de gas LP y uso de 
líquidos inflamables/combustibles en talleres. 
 
Reducción del riesgo y vulnerabilidad por control de 
posibles fuentes de ignición, revisión y mantenimiento 
de sistemas contra incendio instalados en edificios. 

MEDIO MEDIA 

 

                                 
Residuos químicos en  Taller de Fotografía                                    Contenedores para residuos peligrosos en talleres 
                 (sótano de Edificio 1)                            (sótano de Edificio 1) 
 

      
                                 Almacén exterior de residuos peligrosos                         Tanque estacionario de gas LP 
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ANALISIS DE RIESGOS INTERNOS DE ORIGEN  SOCIO-ORGANIZATIVO 

TIPO DE RIESGO AFECTACIONES POSIBLES EVALUACION 
RIESGO VULN. 

SOCIO-ORGANIZATIVO 

Edificio 2 (talleres de música y danza) con mayor 
ocupación en dos niveles, pasillo central y escalera 
única frontal como vía de salida para emergencias. 

MEDIO MEDIA 

Sin problemas en funcionamiento de servicios vitales 
(agua y electricidad). 

BAJO BAJA 

No se detectaron riesgos por alta concentración de 
personas en espacios de edificios que integran la 
Unidad Académica. 

BAJO BAJA 

No se detectaron riesgo de sabotaje o atentados para 
instalaciones del Instituto de Ingeniería. BAJO BAJA 

Tasa reducida de accidentes laborales menores. Sin 
antecedentes de accidentes graves. BAJO BAJA 

 
 
 

ANALISIS DE RIESGOS EXTERNOS DE ORIGEN  SANITARIO 

TIPO DE RIESGO AFECTACIONES POSIBLES EVALUACION 
RIESGO VULN. 

SANITARIO 

Manejo controlado de desechos sólidos comunes en 
edificios de la Unidad Académica. BAJO BAJA 

No se detectaron focos de riesgo sanitario en interior 
de predio de la Unidad Académica.   

Reducida afectación por infecciones respiratorias 
agudas en temporada de invierno. Control adecuado 
por parte de área de Fomento a la Salud. 

BAJO BAJA 

Contaminación por polvos y humos no afecta ambiente 
interior de edificios. BAJO BAJA 

Establecimiento de filtro sanitario en acceso y 
recepción con motivo de la Alerta de Influenza emitida 
a nivel Nacional por las Autoridades de Salud en los 
meses de Abril-Mayo 2010. 

BAJO BAJA 
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2.8   RIESGO DE INCENDIO / MATRIZ DE NOM-002-STPS. 

Se aplico la matriz de evaluación a cada uno de los edificios por separado, dada su 
ubicación aislada en el conjunto. 

2.8.1  Edificio A (Dirección y administración). 

Concepto Riesgo de incendio Edificio A 
Ordinario Alto Condición Riesgo 

Superficie construida Menos de 
3,000 m2 

Igual o 
mayor a 

3,000 m2 
1,274 m2 ORDINARIO 

Inventario de gases inflamables Menos de 
3,000 lts 

Igual o 
mayor a 
3,000 lts 

500 lts ORDINARIO 

Inventario de líquidos inflamables Menos de 
1,400 lts 

Igual o 
mayor a 
1,400 lts 

10 lts ORDINARIO 

Inventario de líquidos combustibles 
(químicos en talleres) 

Menos de 
2,000 lts 

Igual o 
mayor a 
2,000 lts 

20 lts ORDINARIO 

Inventario sólidos combustibles 
(mobiliario, archivos y contenidos) 

Menos de 
15,000 kgs 

Igual o 
mayor a 

15,000 kgs 
10,000 kgs ORDINARIO 

Inventario de materiales pirofóricos No aplica Cualquier 
cantidad No hay ORDINARIO 

 
 
Determinación final del Riesgo de Incendio. 
 
Calculo por inventarios: 
 
  500 lts         +         10 lts        +       20 lts       +       10,000 kgs     
3,000 lts                1,400 lts             2,000 lts             15,000 kgs 
 
 
0.167 +  0.007  +  0.010  +  0.667  =  0.851 
 
 
Considerando que: 
 

• La superficie construida es menor a 3,000 m2. 
 

• El promedio de inventarios es menor a  1.    
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Por tanto: 
 

TIPO DE RIESGO DE INCENDIO 
ORDINARIO Factores de mayor riesgo: volumen de sólidos combustibles       

(mobiliario, archivos y contenidos)  y 
tanque estacionario de gas LP. 

 
2.8.2  Edificio B (Talleres de música y danza). 

Concepto Riesgo de incendio Edificio B 
Ordinario Alto Condición Riesgo 

Superficie construida Menos de 
3,000 m2 

Igual o 
mayor a 

3,000 m2 
780 m2 ORDINARIO 

Inventario de gases inflamables Menos de 
3,000 lts 

Igual o 
mayor a 
3,000 lts 

No hay ORDINARIO 

Inventario de líquidos inflamables Menos de 
1,400 lts 

Igual o 
mayor a 
1,400 lts 

No hay ORDINARIO 

Inventario de líquidos combustibles 
(material de 
limpieza/mantenimiento) 

Menos de 
2,000 lts 

Igual o 
mayor a 
2,000 lts 

20 lts ORDINARIO 

Inventario sólidos combustibles 
(mobiliario, archivos y contenidos) 

Menos de 
15,000 kgs 

Igual o 
mayor a 

15,000 kgs 
5,000 kgs ORDINARIO 

Inventario de materiales pirofóricos No aplica Cualquier 
cantidad No hay ORDINARIO 

 
 
Determinación final del Riesgo de Incendio. 
 
Calculo por inventarios: 
 
    0 lts         +            0 lts        +       20 lts       +       10,000 kgs     
3,000 lts                1,400 lts             2,000 lts             15,000 kgs 
 
 
0.00 +  0.00  +  0.010  +  0.333  =  0.343 
 
 
Considerando que: 
 

• La superficie construida es menor a 3,000 m2. 
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• El promedio de inventarios es menor a  1.    
 
Por tanto: 
 

TIPO DE RIESGO DE INCENDIO 
ORDINARIO Factores de mayor riesgo: volumen de sólidos combustibles       

(mobiliario, archivos y contenidos). 
 
 
2.8.3  Taller de escultura. 

Concepto Riesgo de incendio Taller de escultura 
Ordinario Alto Condición Riesgo 

Superficie construida Menos de 
3,000 m2 

Igual o 
mayor a 

3,000 m2 
200 m2 ORDINARIO 

Inventario de gases inflamables 
(gases para corte) 

Menos de 
3,000 lts 

Igual o 
mayor a 
3,000 lts 

250 lts ORDINARIO 

Inventario de líquidos inflamables Menos de 
1,400 lts 

Igual o 
mayor a 
1,400 lts 

No hay ORDINARIO 

Inventario de líquidos combustibles 
(solventes y limpiadores) 

Menos de 
2,000 lts 

Igual o 
mayor a 
2,000 lts 

10 lts ORDINARIO 

Inventario sólidos combustibles 
(mobiliario, archivos y contenidos) 

Menos de 
15,000 kgs 

Igual o 
mayor a 

15,000 kgs 
2,000 kgs ORDINARIO 

Inventario de materiales pirofóricos No aplica Cualquier 
cantidad No hay ORDINARIO 

 
 
Determinación final del Riesgo de Incendio. 
 
Calculo por inventarios: 
 
   250 lts         +            0 lts        +       10 lts       +      2,000 kgs     
3,000 lts                1,400 lts             2,000 lts             15,000 kgs 
 
 
0.083 +  0.000  +  0.005  +  0.133  =  0.221 
 
 
Considerando que: 
 

• La superficie construida es menor a 3,000 m2. 
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• El promedio de inventarios es menor a  1.    
 
Por tanto: 
 

TIPO DE RIESGO DE INCENDIO 
ORDINARIO Factores de mayor riesgo: sólidos combustibles y gases de equipos 

de corte. 
 
 
 

2.8.4  Aulas y servicios. 

Concepto Riesgo de incendio Aulas 
Ordinario Alto Condición Riesgo 

Superficie construida Menos de 
3,000 m2 

Igual o 
mayor a 

3,000 m2 
170 m2 ORDINARIO 

Inventario de gases inflamables 
(gases para corte) 

Menos de 
3,000 lts 

Igual o 
mayor a 
3,000 lts 

No hay ORDINARIO 

Inventario de líquidos inflamables Menos de 
1,400 lts 

Igual o 
mayor a 
1,400 lts 

No hay ORDINARIO 

Inventario de líquidos combustibles 
(solventes y limpiadores) 

Menos de 
2,000 lts 

Igual o 
mayor a 
2,000 lts 

No hay ORDINARIO 

Inventario sólidos combustibles 
(mobiliario, archivos y contenidos) 

Menos de 
15,000 kgs 

Igual o 
mayor a 

15,000 kgs 
1,000 kgs ORDINARIO 

Inventario de materiales pirofóricos No aplica Cualquier 
cantidad No hay ORDINARIO 

 
 
Determinación final del Riesgo de Incendio. 
 
Calculo por inventarios: 
 
   0 lts         +            0 lts        +          0 lts       +        1,000 kgs     
3,000 lts                1,400 lts             2,000 lts             15,000 kgs 
 
 
0.00 +  0.00  +  0.00  +  0.067  =  0.067 
 
 
Considerando que: 
 



FACULTAD  DE  ARTES 
U.A.B.C.			Campus	Mexicali 

Plan	de	Prevención	y	Respuesta	a	Emergencias			/		Versión	2016	
	Elaborado	por:	Arq.	Guillermo	Wells	Ayón	/	PGP	Consultores																																																																								Página	52	
	

• La superficie construida es menor a 3,000 m2. 
 

• El promedio de inventarios es menor a  1.    
 
Por tanto: 
 

TIPO DE RIESGO DE INCENDIO 
ORDINARIO Factores de mayor riesgo: sólidos combustibles (mobiliario y 

contenidos). 
 
 
 
 
2.9   Ubicación de zonas de riesgo y áreas seguras. 

2.9.1 Riesgo de incendio y explosión. 

 

Gráfico 19.   Zonas de riesgo (en rojo)  y zonas seguras (en verde) externas en edificios de la Unidad. 
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AREA RIESGO FACTOR  DE  RIESGO 

1 Taller de grabado 
(sótano edificio 1) Químicos peligrosos Uso de ácidos, bases y químicos en procesos de 

grabado de metales. 

2 Taller de escultura. Incendio / explosión. Uso de equipo de soldadura y corte. 
Llama abierta (proceso de fundición). 

3 Almacén de residuos 
peligrosos Químicos peligrosos Almacenamiento temporal de residuos de 

químicos utilizados en talleres. 

4 Subestación eléctrica Eléctrico / Incendio Instalaciones de alta tensión eléctrica. 

5 Tanque gas lp Incendio / explosión Tanque estacionario de gas lp para uso en 
talleres. 

	
 

 

 
2.10   Recursos externos. 

2.10.1  Bomberos. 
Para la atención de emergencias en los edificios de la Facultad de Artes, la 
Estación de Bomberos responsable de dar la respuesta inicial es la Estación No. 1 
(ubicada a un costado del Parque Vicente Guerrero), con el apoyo de la Estación No. 
2 (Colonia Pueblo Nuevo) y de la Estación Central (ubicad Para a en la Calzada 
Lázaro Cárdenas No. 1601 en la Colonia Hidalgo). 
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Gráfico 20.  Rutas de respuesta de emergencia desde Estación de Bomberos #1. 
Fuente: Plano base de Google Earth 2011. 
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Gráfico 21.  Rutas de respuesta de emergencia desde Estación de Bomberos #2. 
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Gráfico 22.  Rutas de respuesta de emergencia desde Estación Central de Bomberos. 
 
2.10.2  Vigilancia y policía. 
La vigilancia de la zona centro, donde se ubica la Facultad de Artes, es realizada por 
patrullaje permanente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.  Se cuenta 
con caseta de policía a un costado del Parque Héroes de Chapultepec. 

 
Gráfico 23.  Ruta de respuesta desde Caseta de Policía Zona Centro hacia Escuela de Artes. 
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2.10.3  Servicios médicos. 
Para los servicios médicos de urgencia, la Clínica del IMSS 30 se ubica en Avenida 
Lerdo y Calle “F” (ubicada en la Colonia Nueva), por lo que el recorrido para 
trasladarse hasta ella tomaría 5 minutos. 

 
 

Gráfico 24.  Rutas y tiempos de respuesta para servicios de emergencia: Clínica IMSS #30 y #31. 
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Gráfico 25.  Rutas y tiempos de respuesta para servicios de emergencia: Hospital General. 

 
Los servicios Pre-hospitalarios prestados por Cruz Roja, se ubican en la Clínica 
Poniente, en la Col. Pueblo Nuevo, estimando un tiempo de respuesta de 5 minutos. 
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2.10.5   Recorridos y estimación de tiempos de respuesta para emergencias. 

Estimación de Recorridos y Tiempos de Respuesta a Emergencias 

 Servicio de emergencia Distancia de recorrido Tiempo estimado 

1 Bomberos – Estación No.1 (respuesta inicial) 2.25 km 3 a 5 minutos 

2 Bomberos – Estación Central (respuesta apoyo) 6.60 km 7 a 10 minutos 

3 Bomberos – Estación No.2 (respuesta apoyo) 2.65 km 5 minutos 

4 Caseta de Policía “Zona Centro” 1.15 km 3 minutos 

5 Cruz Roja – Clínica Poniente 2.35 km 3 a 5 minutos 

6 IMSS – Clínicas 30 y 31. 1.65 km 3 minutos 

7 Emergencias Médicas - Hospital General 3.0 km 5 minutos 
 
Nota: Los tiempos estimados de respuesta a emergencias consideran condiciones 
normales de tráfico vehicular y de vías de tránsito.  
 
2.10.5  Ubicación de hidrantes para incendio. 

 



FACULTAD  DE  ARTES 
U.A.B.C.			Campus	Mexicali 

Plan	de	Prevención	y	Respuesta	a	Emergencias			/		Versión	2016	
	Elaborado	por:	Arq.	Guillermo	Wells	Ayón	/	PGP	Consultores																																																																								Página	60	
	

Gráfico 26.  Ubicación de hidrantes para incendio cercanos a la Unidad Académica. 
 

 
2.11   Recursos internos.  

2.11.1   Recursos humanos 

El personal que labora en la Unidad Académica se integraría al auxilio de las 
emergencias, ver directorios y organigramas. Se tiene como objetivo que la totalidad 
del personal se encuentre capacitado y tenga participación en las acciones de 
respuesta a las emergencias que se presenten en los edificios de la Facultad de 
Artes. 
El personal está integrado en: 

• La Unidad Interna de Protección Civil 

• Las Brigadas de Emergencia (o Brigada Multifuncional). 
Localización de los diferentes recursos internos, se identifican en la siguiente tabla: 
 

Descripción Localización 

Recursos Humanos 
 

(ver Organigrama y Directorio 
Interno de Emergencias) 

Comité de Protección Civil de la U.A.B.C. integrado y 
funcionando en Campus Mexicali. 

Unidad Interna de Protección Civil conformada para 
realizar funciones de evacuación, incendios, primeros 

auxilios, búsqueda y comunicación de emergencia.  

Brigada multifuncional con capacitación para:  
- Procedimientos de Evacuación. 

- Control de Incendios. 
- Primeros Auxilios. 

- Comunicación de Emergencia. 
- Búsqueda y Rescate. 

Brigada Especializada para Materiales Peligrosos. 
       - Nivel Básico (Primera Respuesta) 

Centro de Operaciones de 
Emergencia A ubicarse en exterior, junto a punto de reunión. 

Sistema de Comunicaciones de 
Emergencia 

Sistema establecido para comunicación interna de 
emergencia mediante radios portátiles (sistema 

probado exitosamente en ejercicios y en eventos 
reales de sismo). 
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2.11.2  Recursos Materiales. 

Equipo y Sistemas contra incendios 
Equipo / Sistema  Tipo Ubicación Condiciones 

Extintores portátiles SI ABC-Polvo Químico Distribuidos en 
edificios  

Buen estado de 
operación. 

Mangueras de 
incendio NO  

  

Equipo de bombeo 
contra incendios NO  

Rociadores automá-
ticos de incendio NO  

Almacenamiento de 
agua para incendios NO  

Equipo de 
Protección Personal 

para Incendios 
NO --- 

 
 

 
Gráfico 25.  Extintores portátiles (en interior de áreas de edificios de la Unidad). 
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Equipo y Sistemas de Seguridad Humana 

Equipo / Sistema  Tipo Ubicación Condiciones 

Sistema de alarma y 
detección de incendios. 

SI Detectores de 
humo. 

Edificios de la Unidad 

Sistema de detectores 
de incendio en red 
interna / sirena de 

notificación de alarma / 
conectada a red 

eléctrica interna (sin 
baterías de respaldo). 

NO Estaciones de 
alarma (manuales) 

NO Sirenas con luz 
estrobo p/alarma 

SI 
Panel de control 
del sistema de 
alarma de incendio 

Vías de evacuación SI Puertas de salida 
directa a exterior. Verificar en planos. Buenas condiciones. 

Señalización de rutas SI 
Señalización de 

ruta de evacuación 
(conforme a NOM) 

Distribuidas en pasillos 
y en puertas. Buenas condiciones. 

Señalización de salidas 
de emergencia. SI Señalización de 

SALIDA. 

En puertas de vías de 
evacuación del 
edificio. 

Buenas condiciones. 

Puntos de reunión 
externos SI 

Señalización de 
puntos de reunión 
en exterior. 

En áreas abiertas. Buenas condiciones. 
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Gráfico 26.  Sistema de detección y alarma contra incendios (red interna) e iluminación de 
emergencia. 
 
Salidas de Emergencia y Rutas de Evacuación. 
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Gráfico 27.  Rutas de evacuación y vías de salida en edificio 1 de la Facultad de Artes. 
 

 

 
Gráfico 28.  Escaleras de edificio 2 y edificio 4 de aulas. 
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Gráfico 29.  Paneles y señalización de rutas de evacuación en edificios de la Unidad Académica. 
 

Las vías de evacuación se manejan a través de pasillos internos que conducen a las 
salidas de emergencia y escaleras exteriores. 
 
En general, las vías de evacuación de los edificios que conforman el conjunto de la 
Facultad de Artes de la U.A.B.C. reúnen los requerimientos y dimensiones 
necesarias para el desalojo de la cantidad máxima de ocupantes estimada.  El 
edificio 2, donde se ubican los talleres de danza y música, presenta una sola vía de 
evacuación hacia el frente del edificio, por lo que es necesario implementar una 
segunda ruta de evacuación, o bien establecer restricciones de ocupación y medidas 
adicionales de prevención. 
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Gráfico 30.  Rutas de evacuación y zonas seguras exteriores en Escuela de Artes. 
 
 

 
2.12   BRIGADAS  DE EMERGENCIA. 
 
El modelo de respuesta a emergencias propuesto para las instalaciones de la 
Facultad de Artes se maneja como BRIGADAS DE EMERGENCIA: Básicas y 
Especializadas; y se integran con personal voluntario que labora en la institución, 
capacitados en una o varias funciones del Plan de Prevención y respuesta a 
Emergencias (PPRE). 
 Los Brigadistas son responsables de realizar  funciones de manera preventiva, o 
ante la eventualidad de una emergencia en un espacio físico determinado dentro del 
inmueble. 
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Dependiendo del diseño estructural del inmueble y de la disponibilidad de recursos 
humanos y materiales, se sugiere designar un brigadista por cada diez empleados en 
el  inmueble, como mínimo, debiendo incrementarse en la medida que sea requerido 
por cada una de las brigadas básicas para desempeñar adecuadamente las acciones 
de emergencia. 
 
2.12.1  Objetivo de las Brigadas de Emergencia: 

 Las Brigadas tiene la finalidad de coadyuvar a la salvaguarda de las personas, 
los equipos y acervo documental existente en el interior del inmueble ocupado por  
personal, estudiantes, académicos y visitantes de UABC MEXICALI, mediante la 
aplicación de las acciones y procedimientos específicos de actuación previamente 
diseñados. 

 
Esta Unidad tiene integrada en sus instalaciones una Brigada Multifuncional para 
Emergencias encargada de: 

 1.  Evacuación o Repliegue. 
 2.  Prevención y Control de Incendios. 
 3.  Primeros auxilios. 
 4.   Comunicaciones de Emergencia. 
 

Para cada una de estas actividades hay un Responsable y varios auxiliares 
para el desarrollo de las actividades pre-establecidas de respuesta a la emergencia, 
incluyendo acciones especializadas como verificación de servicios vitales, evaluación 
de seguridad en el edificio, etc. 
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2.12.2  Organización de las Brigadas de Emergencia. 
 

 
 
 
          ACTIVIDADES  BASICAS        ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVACUACION	
• COORDINADOR:		
• BRIGADISTAS:	

CONTROL		DE		INCENDIOS	
• COORDINADOR:		
• BRIGADISTAS.	

PRIMEROS	AUXILIOS	
• COORDINADOR:		
• BRIGADISTAS.	

BUSQUEDA	Y	RESCATE	
• COORDINADOR	
• BRIGADISTAS.	

MATERIALES	PELIGROSOS	
• COORDINADOR:		
• BRIGADISTAS.	

COMUNICACIÓN	DE	EMERGENCIA	
• COORDINADOR:		
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2.12.3 Equipos de Protección Personal de los Brigadistas. 

 

Descripción Localización 

 
Incendios: casco, chaleco, guantes y lentes de 
seguridad.  Actuación solo en conatos de incendio. Con brigadistas 

 
 

Primeros Auxilios: bata, cubre boca, cubre ojos, 
guantes,etc Oficina administrativa 

 
Brigada de Evacuación: Chaleco, casco duro, 
silbato. Con cada brigadista 

 Búsqueda y rescate: chaleco, casco, guantes, 
lentes de seguridad, linterna. 

Con cada brigadista. 

 
 

Comunicación de Emergencia. 
Radios, Celulares, Nextel, formatos de control. 

Con cada Brigadista 

 Materiales Peligrosos: Overol de protección contra 
salpicaduras, lentes, guantes y guía de respuesta. 

Con responsable de brigada. 

 
Los colores de los cuadros que referencia los equipos de protección personal de los 
Brigadistas los identifican como miembros de esa Brigada (en gafetes, cascos, chalecos, 
brazaletes, etc) 
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Gráfico 31.  Equipo de protección y herramienta para brigadistas de emergencia. 
 
2.12.4     Funciones de los Brigadistas de Emergencias. 
El personal de la brigada basará sus actividades en las siguientes prioridades: 
         Proteger la VIDA de las personas 

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

2. Brindando los primeros auxilios a las personas afectadas. 
 
        Salvaguardar las Instalaciones y bienes de la U.A.B.C. 

1.- Utilizando el equipo portátil destinado para la atención del siniestro.  
Siempre y cuando no ponga en riesgo al brigadista. 
 

Características de los Brigadistas. 
a) Vocación de servicio y actitud dinámica. 
b) Tener buena salud física y mental 
c) Con franca disposición de colaboración. 
d) De ser posible con don de mando y liderazgo. 
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e) De ser posible con conocimientos previos en la materia 
f) Con capacidad de toma de decisiones. 
g) Con criterio para resolver problemas. 
h) Con responsabilidad, iniciativa, formalidad, aplomo y cordialidad. 
i) El brigadista debe de estar consciente que su actividad es voluntaria y 

motivado para ejecutar la función de salvaguardar la vida de las personas. 
 
Funciones Generales de los  BRIGADISTAS. 

a) Ayudar a conservar la calma de empleados y usuarios en la emergencia. 
b) Accionar el equipo de seguridad cuando se requiera. 
c) Difundir entre la comunidad la cultura de Protección Civil. 
d) Dar la voz de alarma al presentarse una emergencia, siniestro o 

desastre. 
e) Utilizar Equipos de Seguridad Personal de manera segura y si es que ha 

sido capacitado para su uso. 
f) Utilizar sus distintivos al ocurrir una emergencia, siniestro o desastre o la 

simple posibilidad de esta; así como de cuando se realicen los 
simulacros. 

g) Suplir o apoyar a los integrantes de otras brigadas cuando se requiera. 
h) Cooperar con los cuerpos de seguridad. 

 
2.12.5   Funciones de la Brigada de Incendios. 
 

Funciones ANTES de Prevención: 
• Mantener programas preventivos  

• Vigilar el mantenimiento del equipo contra incendios. 

• Vigilar que no haya sobrecarga en las líneas eléctricas, ni exista 
acumulación de material inflamable. 

• Vigilar que el equipo contra incendios sea de fácil localización y sin 
obstrucciones. 

• Verificar que las instalaciones eléctricas y de gas reciban el mantenimiento 
preventivo y correctivo de manera permanente para que ofrezcan 
seguridad. 
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• Conocer el uso de los equipos de extinción de fuego, así como el uso que 
se le dé, de acuerdo a cada tipo de fuego. 

• Participar en reuniones de coordinación y asistir a  capacitación o 
simulacros 

• Conocer, Practicar y utilizar Plan de Contingencias 
 

Funciones DURANTE de Auxilio o Respuesta: 
• Responda al código de alertamiento. 

• Implemente medidas de autoprotección. 

• Mitigar los daños y pérdidas que puedan presentarse en las instalaciones 
como consecuencia de una amenaza de incendio, usando los medios 
disponibles. 

• Mantener Control y Ubicación del personal que responde a la emergencia 

• Comunicación, con Centro Operaciones de Emergencias y Bomberos 

• Coordinarse con las demás brigadas. 

• Notificar sobre los resultados al coordinador general  

• Planea una retirada, ten una salida a tu espalda. 

• Aplicar las medidas de prevención y seguridad en el desarrollo de sus 
labores. 

• Si hay apoyo de otros compañeros con extintores hacer la descarga 
simultánea. 

• Regresar a sus lugares de trabajo hasta que se le notifique. 
 
 
Funciones DESPUES Recuperación y/o vuelta a la Normalidad: 

• Control del personal que responda a la emergencia. 

• Mantener Coordinación con las demás brigadas  

• Recuperación de los servicios vitales del inmueble: agua, luz, etc. 

• Apoyo a la unidad interna para la revisión del inmueble así como de las 
áreas evacuadas; invitar a especialistas para la revisión del inmueble y/o 
áreas específicas. 

• Informe de las actividades realizadas durante la emergencia. 

• Reabastecimiento de suministros utilizados en la emergencia. 
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2.12.6    Funciones de Brigadistas de Primeros Auxilios. 
 

Funciones ANTES de Prevención: 
• Mantener programas preventivos. 

• Contar con un listado de las personas que presenten enfermedades 
crónicas, así como contar con los medicamentos específicos, en tales 
casos 

• Mantener actualizado, vigente y en buen estado los botiquines y 
medicamentos. 

• Conocer su punto de reunión e Instalación del puesto de socorro 

• Conocer el uso de los equipos, de acuerdo a las diferentes lesiones. 

• Participar en reuniones de coordinación, en capacitaciones y simulacros. 

• Conocer, Practicar y utilizar Plan de Contingencias 
 
Funciones DURANTE de Auxilio o Respuesta: 

• Responda al código de alertamiento. 

• Implemente medidas de autoprotección. 

• Reúnase en el Centro de Operaciones de Emergencia 

• Mitigar daños y pérdidas que se presenten en las instalaciones como 
consecuencia de una amenaza de incendio, interviniendo con los medios y 
equipos de seguridad disponibles. 

• Mantener Control y Ubicación del personal que responde a la emergencia. 

• Comunicación con Centro Operaciones de Emergencias (COE) y 
Bomberos 

• Coordinarse con las demás brigadas. 
 

• Notificar sobre los resultados al coordinador general  

• Reunir a la brigada de emergencia en un punto predeterminado, así como 
la instalación de puesto de socorro para atender el alto riesgo, emergencia, 
siniestro o desastre. 

• Proporcionar los cuidados inmediatos y temporales a las víctimas de un 
alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre. 

• Hacer entrega del lesionado a los cuerpos de auxilio. 
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• Brigada de Primeros Auxilios, tomar numero de ambulancia, nombre del 
responsable, dependencia y el lugar donde será  remitido el paciente. 

 
Funciones DESPUES Recuperación y/o vuelta a la Normalidad: 

• Control del personal que responda a la emergencia. 

• Mantener Coordinación con las demás brigadas  

• Mantener listados de Pacientes y condición 

• Mantener listados de Traslados y ubicación 

• Apoyo a la unidad interna para la revisión del inmueble así como de las 
áreas evacuadas; invitación a especialistas para la revisión de áreas 
específicas. 

• Informe de las actividades realizadas durante la emergencia. 

• Realizar inventario de equipos que requieren mantenimiento,  
medicamentos utilizados y la reposición de los mismos notificándole al Jefe 
de Piso. 

 
2.12.7     Funciones de Brigadistas de Evacuación. 
 

Funciones ANTES de Prevención: 
• Mantener programas preventivos. 

• Implementar, colocar y mantener en buen estado la señalización y planos 
guía del inmueble (de acuerdo a Norma Oficial Mexicana). 

• Contar con un censo actualizado y permanente del personal en cada 
edificio. 

• Iniciar evacuación de edificio, conforme a instrucciones del Coordinador 
Operativo. 

• Fomentar actitud de cooperación y respuesta, tanto en ejercicios de 
desalojo como en situaciones reales, entre estudiantes y personal de la 
Unidad. 

• En ejercicios de desalojo y eventos reales, dirigir a las personas hacia las 
zonas de menor riesgo y revisar que nadie permanezca en su área 
asignada. 
 

• Determinar  los puntos de reunión. 
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• Conducir a las personas durante un alto riesgo, emergencia, siniestro o 
desastre hasta un lugar seguro a través de rutas libres de peligro. 

• Verificar regularmente que las rutas de evacuación estén libres de 
obstáculos. 

• En al caso de que una situación amerite la evacuación del inmueble y que 
la ruta de evacuación previamente determinada se encuentra obstruida o 
represente algún peligro, indicar al personal rutas alternativas de 
evacuación. 

• Realizar un censo de personal al llegar al punto de reunión. 

• Coordinar el regreso del personal a las instalaciones en caso de simulacro 
o en caso de una situación diferente a la normal cuando ya no exista 
peligro. 

• Coordinar las acciones de repliegue cuando sea necesario. 

• Participar en reuniones de coordinación, capacitaciones y simulacros. 

• Conocer y aplicar el Plan de prevención y respuesta a Emergencias. 
 
Funciones DURANTE de Auxilio o Respuesta: 
• Responda al código de alertamiento. 

• Implemente medidas de autoprotección. 

• Reúnase en el Centro de Operaciones de Emergencia 

• Comunicación, con Centro Operaciones de Emergencias y Bomberos 

• Coordinarse con las demás brigadas. 

• Dirigir a la población por las rutas ya establecidas que sean seguras. 

• Evitar las rutas o áreas comprometidas. 

• Verificar que nadie se quede en su área. 

• Concentrarse en los puntos de reunión ya establecidos. 

• Conteo de personal y notificar resultado al coordinador general y a brigada de 
búsqueda y rescate. 

• Mantenerse en orden. 

• No retirarse del punto de reunión por ningún motivo. 

• Regresar a sus lugares de trabajo hasta que se le notifique. 
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Funciones DESPUES Recuperación y/o vuelta a la Normalidad: 
 
• Control del personal evacuado a través de listas. 

• Coordinación con las demás brigadas respecto al personal que no logro 
evacuar. 

• Recuperación de los servicios vitales del inmueble: agua, luz, etc. 

• Apoyo a la unidad interna para la revisión del inmueble así como de las áreas 
evacuadas; invitación a especialistas para la revisión del inmueble y/o áreas 
específicas (dependiendo de las características del inmueble). 

• Informe de las actividades realizadas durante la emergencia. 

• Reabastecimiento de suministros utilizados en la emergencia. 
 
2.12.8     Funciones de Brigadistas de Comunicación. 
 

Funciones ANTES de Prevención: 
• Mantener programas preventivos  

• Contar con un listado de números telefónicos de cuerpos de auxilio de la zona, 
mismos que deberá dar a conocer en toda la comunidad. 

• Mantener actualizado Directorios ejecutivos, internos y externos 

• Contar con el formato de amenaza de bomba en caso de presentarse una 
amenaza. 

• Permanecer en el puesto de comunicación al instalarse previo acuerdo del 
Comité Interno hasta el último momento, o bien si cuenta con aparatos de 
comunicación portátiles, lo instalará en el punto de reunión. 

• Realizar campañas de difusión para el personal con el fin de que conozcan 
cuales son las actividades del Comité, sus integrantes, funciones actitudes y 
normas de conducta ante emergencias, en fin todo lo relacionado a la 
Protección Civil, para crear una cultura dentro de su inmueble. 

• Emitir después de cada simulacro reportes de resultados para los ocupantes 
del inmueble, para mantenerlos informados de los avances en  materia de 
Protección Civil. 

• Participar en reuniones de coordinación y asistir a capacitaciones o 
simulacros. 
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Funciones DURANTE de Auxilio o Respuesta: 
• Responda al código de alertamiento. 

• Implemente medidas de autoprotección. 

• Reúnase en el Centro de Operaciones de Emergencia 

• Mantener Comunicación, con Centro Operaciones de Emergencias y 
Bomberos 

• Coordinarse con las demás brigadas. 

• Hacer la llamada a los cuerpos de auxilio, según el alto riesgo, emergencia, 
siniestro o desastre que se presenten. 

• Solicitar de la Brigada de Primeros Auxilios, numero de ambulancia, nombre 
del responsable, dependencia y el lugar donde será  remitido el paciente y 
realizar la llamada a los parientes del lesionado. 

• Recibir información de cada brigada sobre el riesgo, emergencia o desastre 
que se presente para informar al Coordinador general y cuerpos de 
emergencia. 

• Dar informes a la prensa si el alto riesgo, emergencia o desastre lo amerita. 
 
Funciones DESPUES Recuperación y/o vuelta a la Normalidad: 

• Mantener Coordinación con las demás brigadas  

• Apoyar a la unidad interna en la revisión del inmueble y áreas evacuadas; 

• Informe de las actividades realizadas durante la emergencia. 

• Elaboración de los diferentes tipos de reportes, internos, externos, públicos 

• Reabastecimiento de suministros utilizados en la emergencia 

• Inventarios y Revisión de los equipos de comunicación 
 
 
 
2.12.9 CAPACITACION DE BRIGADISTAS DE EMERGENCIA. 
La Capacitación, perteneciente al subprograma de Prevención, se observa como una 
conducta permanente, continua y de superación profesional que nuestra empresa 
conociendo de su valor la impulsa y contempla dentro de las acciones de desarrollo 
personal. 
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Dentro del área de atención para emergencias, la capacitación es una herramienta 
vital para la Atención, Respuesta y Disminución de daños producidos por los agentes 
afectadores, que dependiendo del análisis de riesgo de nuestra empresa se deberán 
implementar programas específicos de entrenamientos y ejercicios que concuerden 
con el resultado del Análisis de Riesgos, Prontas, Concretas que mantengan como 
prioridades las Salvaguarda de las vidas de las personas, que se Minimice el daño 
del inmueble y equipos y que se afecte en lo menos posible el ambiente de nuestro 
entorno. 
La definición temática de cursos y talleres a impartirse como parte del programa de 
capacitación, considerara un programa permanente y específico, dirigido al personal 
en general, mandos medios y directivos, así como para la formación de instructores y 
brigadistas.  
Listamos algunas sugerencias de capacitación para ofrecer a los integrantes de las 
Brigadas de Atención de Emergencias tomando en cuenta los riesgos a la que 
nuestra empresa se enfrenta. 
 

Temario de cursos para las diferentes brigadas. 

Control de Incendios 
Nombre del curso Temarios 

Prevención de Incendios 
Que es Prevención/Métodos de Prevención. 
Acciones de NO emergencia/Inspección y verificación. 
Prevención domiciliaria/Prevención profesional. 

 
Teoría del Fuego, uso de 
extintores y manejo de 
mangueras 

Que es el Fuego/Que es un incendio. 
Triángulo de fuego/Clases de fuego. 
Clases de extintores/Uso de los extintores. 
Uso de Mangueras/Chorros de agua contra incendios. 
Como controlar incendios. 
Limitaciones de extintores. 

Evacuación y Repliegue 

 
Métodos de evacuación 
o Repliegue 

Objetivos/Tipos de evacuación. 
Puestos y Organigrama/Rutas de Evacuación. 
Puntos de Reunión. 
Funciones de los Brigadistas en las varias etapas. 

 

 

Primeros Auxilios 
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Primeros auxilios básico 

Cadena de la vida. 
Activación del sistema de emergencia. 
Clasificación de lastimaduras. 
Heridas, hemorragias y fracturas, quemaduras, 
intoxicaciones, perdida del conocimiento y movilización del 
paciente. 

RCP Básico 

Cadena de la vida. 
Activación del sistema de emergencia. 
Factores y síntomas. 
Iniciando RCP y valorar ABCD. 
Maniobra de Heimlich. 
Uso de desfibrilador. 

Comunicación de Emergencia 

Comunicación en caso 
de emergencias 

Objetivos/Funciones de subprogramas. 
Sistema de coordinación. 
Niveles de comunicados. 
Manteniendo directorios. 
Sistemas de comunicación. 
Reportes comunicativos. 

Búsqueda y Rescate 

Búsqueda y rescate 
(básico). 

Conceptos básicos. 
Reglas de seguridad. 
Tipos de búsqueda y rescate. 
Equipos para búsqueda y rescate. 

Rescate 

Definición y conceptos. 
Tipos de rescate. 
Funciones principales. 
Rescate a nivel de piso. 

Materiales y Residuos Peligrosos 

Materiales peligrosos 
Reconocimiento 

Introducción, definiciones, métodos preventivos. 
Acciones de no emergencia. 
Identificación NFPA y NOM e identificación ONU. 
Uso de Guía de Respuesta a Emergencias (DOT). 
Prevención profesional. 

     Equipo de protección personal. 

Materiales peligrosos 
operativo 

Introducción, definiciones, identificación 
Contención, control y confinamiento 
Recolección y disposición 
Sistema comando unificado 

     Medidas de seguridad 
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No olvidemos que la Capacitación  deberá ser especializada según la Brigada conformada, 
pero también se deberá verificar la respuesta de los Brigadistas, con capacitación y 
simulacros que involucren a todas las Brigadas, para poder verificar su capacidad de 
respuesta y coordinación. 

UABC CAMPUS MEXICALI, considera un factor importante la capacitación y entrenamiento 
de su personal en todos los aspectos de seguridad incluyendo respuesta a emergencias, es 
por eso que cuenta con un programa anual de capacitación. Ver anexos para calendario.  

 
2.13 Programas y Bitácoras de mantenimiento. 
El programa de mantenimiento preventivo, tiene como principal objetivo mantener en 
condiciones optimas de funcionamiento y seguridad tanto de instalaciones, equipos, 
servicio, así como también los equipos destinados al tratamiento de emergencias, 
con este programa además se asegura que se reduzca el riesgo debido a fallas o 
problemas varios que se derivan por la falta de las acciones de mantenimiento. 
 
El mantenimiento preventivo en las instalaciones lo desarrollan personal de la UABC 
y contratistas externos. Todas las acciones de mantenimiento son críticas, pero los 
equipos destinados a la atención de emergencias no deben ser subestimados por la 
creencia que al no tener uso, no se desgastan o no generan beneficios económicos. 
Recordemos que, cuando un siniestro aparece normalmente sin notificación, es 
primordial que estos equipos operen para poder controlar los efectos de este 
siniestro, una vez presente el siniestro ya no hay tiempo de revisiones, reparaciones 
o cualquier otro tipo de mantenimiento. 
 
A continuación listamos algunas áreas operativas que deberán tener mantenimiento 
programado, y ser, puntual, correcto y verificado: 
 

1.0 Sub-estación, tablero e Instalación Eléctrica. 
2.0 Equipos eléctricos. 
3.0 Extintores portátiles de incendio. 
4.0 Sistema de Alarma y Detección de Incendios. 
5.0 Puertas de emergencia y Rutas de evacuación. 
6.0 Iluminación de emergencia. 
7.0 Almacenamiento de materiales, orden y limpieza. 
8.0 Elementos estructurales y techumbres. 
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2.14   Difusión y Concientización 
 

Otro componente del subprograma preventivo de gran importancia es la difusión del 
Plan de Prevención y Respuesta para Emergencias (PPRE), tanto de su contenido 
como de los integrantes de su Organigrama. Tiene este componente del 
subprograma como objetivo el de Notificar y hacer del conocimiento a todos y cada 
uno de los ocupantes de nuestros edificios, sobre las acciones de seguridad 
implementadas, la exposición de riesgos tanto naturales como aquellos provocados 
por el hombre a los que estamos expuestos y el de conocer a sus compañeros 
responsables de su seguridad. 

La difusión será dada por alguno de estos métodos que se sugieren: pósters, 
ejercicios, videos, volantes, simulacros, anuncios de atención masiva, conocidos 
como “Que Hacer en caso de”, etc.  Todos de gran utilidad sin distingo y de gran 
beneficio cuando se presenta un siniestro por la confianza que da saber cómo actuar. 

Es recomendable que en los programas de inducción de nuevo personal y 
estudiantes de nuevo ingreso se cuente con un video de unos 10 minutos 
aproximadamente, donde se instruya de manera general sobre las acciones que le 
corresponden tomar en caso de Alarma. Entregando un folleto con las mismas 
indicaciones por escrito, este método es de gran utilidad porque no se requiere de un 
instructor, llega a todas las personas y conserva un instrumento escrito de consulta 
que puede llevar consigo todo el tiempo. 

Existen otros métodos semejantes un poco más detallados sin exagerar en contenido 
dedicados a los involucrados en el Programa Interno de Protección Civil (PIPC), con 
referencias rápidas, directorios y acciones específicas “en caso de” también de gran 
utilidad para ellos cuando intervienen en la atención de una contingencia. 
 
 
 
 
 

Métodos de Difusión y Concientización 
Numero Descripción Cantidad Ubicación 

1 Video de Seguridad   
2 Manual del video   
3 Póster, Integrantes de las Brigadas   

4 Que Hacer en caso de Incendios  Zona de 
acceso 

5 Que hacer en caso de sismos  Zona de 
acceso 

6 Volante, Que hacer en caso de Alarma   
7 Ejercicio reunión de coordinación   
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8 Simulacro Incendio   
9 Simulacro Sismo   

10 Simulacro especifico por área   
12 Manual del Brigadista   

 

 

2.15   Ejercicios y Simulacros. 
 
Es la representación hipotética de una situación de emergencia, buscando fomentar 
en las personas la adopción de conductas de autoprotección y preparación, y de 
actitudes de prevención, constitutivas de una cultura de Protección Civil, se pone a 
prueba la capacidad de respuesta de las brigadas de protección civil. Estos deben ser 
planeados con fundamento en la evaluación de riesgos a los que está expuesto el 
inmueble.  
Dichas actividades pueden ser, por su operatividad: ejercicios de gabinete o 
simulacros de campo; por su programación: con previo aviso o sin él; y por su 
frecuencia, deberán realizarse en primera instancia los ejercicios de gabinete, 
comprendiendo desde la revisión del diseño y la diagramación hasta el proceso de 
toma de decisiones, y como consecuencia los simulacros de campo.  
Las acciones realizadas en estos simulacros deben contar con la presencia de 
personal interno y externo, cuya función será observar, evaluar y proponer medidas 
de control, a fin de corregir errores que puedan presentarse y así disponer de mejor 
capacitación y la menor incidencia en fallas, en caso de presentarse en un evento 
real. 
En la planeación de los ejercicios de simulación se tendrán cuatro modalidades: 

a) Simulacro de Gabinete.- En este, se pueden planear a detalle las actividades 
a realizar  durante el desalojo o repliegue de un inmueble de acuerdo a 
diferentes hipótesis. En este caso, sólo participan los integrantes del Comité 
Interno de Protección Civil y los brigadistas, mediante el sistema de tarjetas. 
No se requiere participación del resto de personal de la empresa. 
 

b) Simulacro con previo aviso, especificando fecha y hora.- En este tipo de 
ejercicios, participa todo el personal de la empresa, si se trata de un ejercicio 
total y únicamente las áreas involucradas si se trata de un ejercicio parcial. 

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

hacerse cuando el personal ya tiene cierta preparación por ejercicios 
anteriores.  

 



FACULTAD  DE  ARTES 
U.A.B.C.			Campus	Mexicali 

Plan	de	Prevención	y	Respuesta	a	Emergencias			/		Versión	2016	
	Elaborado	por:	Arq.	Guillermo	Wells	Ayón	/	PGP	Consultores																																																																								Página	83	
	

d) Simulacro sin previo aviso.- Se hará únicamente cuando el personal ya 
tiene una preparación suficiente derivada de ejercicios anteriores. No se podrá 
hacer este tipo de ejercicios si antes no se han practicado previamente los 
planes y programas que tenga establecido la empresa. 

 
Todo establecimiento está obligado a llevar a cabo al menos un simulacro anual. En 
todos los ejercicios de respuesta se requiere una hipótesis de trabajo, así como 
avisar previamente a los vecinos y autoridades a efecto de evitar pánico y falsas 
alarmas. 
 
 
La coordinación de los ejercicios anuales estará a cargo del Comité de Protección 
Civil, el cual efectuara sesiones de gabinete previas al simulacro, donde se 
analizarán los lineamientos a seguir, tipo de desastre hipotético medios de 
acondicionamiento para poder generar esta situación, personal que participará para 
generar la alarma, capacitación del personal de nuevo ingreso, bitácora del evento, 
elaboración y distribución de folletos, efectuar el simulacro con las actividades de 
auxilio y con las brigadas, elaborar listas de asistencia, así como la revisión  de todo 
lo necesario para activar y desarrollar el plan exitosamente. 
Es de primordial importancia la evaluación de los simulacros dado que con ellos se 
ve el desarrollo del programa, así mismo, se denotan las fallas y errores para su 
corrección en simulacros posteriores. 
Se debe realizar un calendario anual de simulacros con el fin de practicar los 
diferentes tipos de procedimientos de cada tipo de riesgo en las diversas áreas de la 
Facultad, considerando incluso los riesgos externos detectados, elaborados en el 
Programa Interno de Protección Civil. 
Se deberá llevar por parte del responsable de ejecutar el Programa Interno de 
Protección Civil una bitácora  de control de los simulacros. 

 

Bitácora de simulacros 

HIPÓTESIS DE TRABAJO TIPO DE SIMULACRO FECHA DE 
REALIZACIÓN HORARIO 

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

Ejercicio Total 19 septiembre  de cada 
año 09:00 AM. 

Especifico Gabinete   

Simulacro de incendio. Ejercicio Total   
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Emergencia médica. Solo brigadistas.   

 

 

 
                      Mtro.  Daniel Serrano                                                    Lic. Israel Torres 
                   Coordinador General UIPC                                     Coordinador Administrativo 
UIPC 
 
 
 
                                      

LAE. Lucia Rios  
Coordinador Operativo UIPC 

 
2.16 Programa de Mitigación. 

 
Este Programa incluye acciones aplicadas para reducir los factores de riesgo detectados en 
exterior e interior de la Guardería, y en consecuencia, reducir la vulnerabilidad de ocupantes. 

RIESGO	 ASPECTO	 MEDIDA	DE	MITIGACION	 RESULTADO	

Geológico	/	
Riesgo	
Sísmico	

Seguridad	
estructural	de	
edificios.	

Revisión	de	condiciones	
estructurales	de	los	edificios.	

Dictamen	de	buenas	condiciones	
estructurales	y	de	construcción.	

Zonas	seguras	
para	protección	de	
ocupantes.	

Eliminación	y/o	anclaje	de	
mobiliario	con	peligro	de	caer	

Generación	de	áreas	de	
protección		y	vías	de	evacuación	
seguras.	

Vías	de	
evacuación.	

Verificación	de	seguridad	para	
detectar	obstáculos	y	peligros	en	
rutas.	 Vías	de	evacuación	seguras	con	

capacidad	suficiente	para	
desalojo	de	capacidad	máxima	
calculada	de	ocupantes.	

Verificación	de	letreros	de	rutas	de	
evacuación.	

Revisión	y	mantenimiento	de	
lámparas	de	emergencia	
(implementar	bitácora	de	pruebas).	

Salidas	de	
emergencia.	

Revisión	de	seguridad	de	puertas	de	
salida	y	escaleras	de	emergencia.	

Vías	de	Evacuación	suficientes	
para	Capacidad	Total	de	
Ocupantes(Reglamento	de	
Edificaciones	de	Mexicali),	

Puntos	de	Reunión	
Eliminar	punto	de	reunión	en	patio	
de	servicio	(Norte)	considerando	las	
instalaciones	de	riesgo	existentes.	

Rutas	de	evacuación	seguras	
hacia	puntos	de	reunión	al	frente	
de	edificio.	
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Químico	 Incendios	
estructurales	

Verificación	de	instalación	eléctrica.	 Dictamen	de	Instalación	Eléctrica.	

Verificación	de	instalación	de	
aprovechamiento	de	gas	lp.	

Dictamen	de	cumplimiento	con	
Norma	oficial.	

Verificación	y	acondicionamiento	de	
medidas	de	seguridad		en	áreas	de	
almacenamiento.	

Aplicación	de	medidas	de	
seguridad	para	prevención	de	
incendios.	

Verificación	y	mantenimiento	de	
extintores	portátiles.	

Cumplimiento	con	requisitos	de	
bomberos	para	protección	
completa	de	edificio.	

Instalación	de	sistema	de	hidrantes	
y	mangueras	de	incendio	en	
edificios	del	conjunto.	

Instalación	de	estaciones	de	
activación	manual	y	sirenas	con	luz	
estrobo	para	sistema	de	alarma	
contra	incendios.	

Implementar	sistema	con	batería	de	
respaldo	para	operación	autónoma	
de	sistema	de	alarma	
Revisión	y	mantenimiento	de	
sistema	de	alarma	contra	incendios	
instalado	en	edificios.	

Químicos	

Almacenamiento	
de	químicos	y	
residuos	
peligrosos.	

Revisión	e	implementación	de	
medidas	de	seguridad	en	
almacenamientos	de	químicos	
(materiales	de	limpieza,	cuartos	de	
maquinas).	

Almacenamiento	y	manejo	
seguro	de	químicos	y	residuos	
peligrosos	

Revisión	e	implementación	de	
medidas	de	prevención	en	almacén	
temporal	de	residuos	peligrosos.	

Hidrome	
teorológico.	

Temperaturas	
extremas	–	
Verano.	

Revisión	y	mantenimiento	de	
equipos	de	refrigeración.	

Temperatura	interior	controlada	
en	rango	de	26	a	28°C	

Restricción	de	actividades	en	patio	
exterior	durante	verano.	

Actividades	físicas	en	exterior	
monitoreadas	en	condiciones	de	
clima	extremo.	

Sanitario	

Alertas	
Epidemiológicas	

Capacitación	de	personal	sobre	
recomendaciones	y	medidas	
preventivas.	

Cumplimiento	con	
requerimientos	del	sector	salud.	

Emergencia	
medica	

Integración	de	brigada	de	primeros	
auxilios.	

Personal	y	recursos	disponibles	
para	prestación	de	primeros	
auxilios	básicos.	
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General	

Organización	para	
Emergencias.	

Instalación	de	Unidad	Interna	de	
Protección	Civil.	

Cumplimiento	con	legislación	
local,	estatal	y	federal.	

Brigadas	de	
emergencia	

Integración	de	brigadas	de	
incendios,	primeros	auxilios,	
evacuación	y	comunicación.	

Personal	con	capacitación,	
preparación	y	organización	para	
actuar	en	emergencias.	

Capacitación	de	
brigadistas.	

Programa	de	capacitación	de	20	
horas	para	brigadistas.	

Plan	de	
Contingencias.	

Desarrollo	y	actualización	de	Plan	
de	Contingencias.	

 

 
 

Capítulo 3 
Sub-programa de Auxilio. 

3.1  Sub-Programa de Auxilio (Durante). 

Se trata de un subprograma sustantivo de la protección civil, referido al conjunto de 
actividades destinadas a rescatar y salvaguardar a la población que se encuentre en 
peligro y a mantener en funcionamiento los servicios y equipamiento estratégicos, la 
seguridad de los bienes y el equilibrio de la naturaleza. Su instrumento operativo es 
el plan de emergencia que funcionará como respuesta ante el embate de una 
calamidad. Las funciones de este subprograma son: alertamiento; evaluación de 
daños; planes de emergencia; coordinación de emergencia; seguridad; protección; 
salvamento y asistencia; servicios estratégicos, equipamiento y bienes; salud; 
aprovisionamiento; comunicación social de emergencia; reconstrucción inicial y 
vuelta a la normalidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer los lineamientos básicos a seguir durante una emergencia. 
• Efectuar coordinadamente las acciones de auxilio, en caso de que se 

produzca un siniestro en el inmueble. 

METAS 

• Minimizar el tiempo de respuesta de las brigadas ante una emergencia. 
• Minimizar el tiempo de evacuación de las instalaciones. 
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• Identificar las condiciones a través de las cuales es posible mantener la 
operación del negocio. 

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

 
3.2 Etapas de Alertamiento 
 

La ALARMA,  es la señal mecánica, eléctrica, sonora o vocal que activa las 
diferentes medidas de seguridad que se deben  poner en práctica ante la ocurrencia 
de un peligro. 
 

Así mismo se debe prever el establecimiento y  difusión, entre los funcionarios 
y empleados del inmueble, del sistema de alertamiento, para el que se podrán utilizar 
alternativa ó complementariamente, sirenas, timbres, silbatos, campanas, luces, 
altavoces ó cualquier otro medio que se determine de utilidad y cuyo significado 
pueda ser oportunamente identificando y comprendido por el personal, en los 
diversos códigos sonoros ó lumínico asignados para notificar las distintas fases de 
evolución de la emergencia. 
 

Sistema de Alertamiento 

Numero Tipo Audible Visual Ubicación 

1 Verbal X  Todo el inmueble 

2 Silbato X  Cada Brigadista 

3 Sistema de alarma de incendio X X Edificios 1 y 2. 

 

El Plan de Emergencia se activara en caso de que  uno o varios agentes 
perturbadores afectaran la seguridad de los trabajadores, visitantes, clientes e 
instalaciones del inmueble, con el fin de minimizar los efectos destructivos, el cual se 
desarrollara  en virtud del aviso de su proximidad o la llegada súbita del agente 
perturbador. 

 
PRIMERA  ETAPA -  PRE-ALERTA  

Cuando  el  agente perturbador dé aviso de su proximidad  a las instalaciones del 
inmueble y exista una presunción de que pueda  afectar el inmueble, se activará la 
fase de PRE-ALERTA, la cual se describirá en este apartado. 
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• Ante la posibilidad de un Agente perturbador se avisara inmediatamente al 
Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil. 
 

• El Jefe de la Unidad Interna de Protección Civil  inmediatamente localizara 
a los Jefes ó suplentes de Brigada para que estos verifiquen ó identifiquen 
posibles áreas ó situaciones de riesgo dentro del inmueble. 
 

 
SEGUNDA  ETAPA - ALERTA 

Cuando se presente la inminente ocurrencia de la calamidad que afecte el inmueble 
se activara la fase de ALERTA, la cual se describirá en este punto. 

• El Coordinador Operativo de la Unidad Interna de Protección Civil activa las 
Brigadas de Primeros Auxilios, Prevención y Combate al Fuego así como la de 
Evacuación. 

 
• Asigna actividades y tareas preventivas a realizar a los Jefes de Brigadas ante 

las características del Agente perturbador. 
 
 
 

• Los Jefes de Brigada a su vez darán indicaciones a los brigadistas y 
empleados en general, destinadas a mitigar ó evitar los efectos negativos del 
agente perturbador que se presentara. 

 
• Así mismo se pondrá a disposición de la Unidad Interna de Protección Civil de 

todos los elementos que se dispongan para tal fin. 
 

• Durante todo el evento se mantendrá informado al Coordinador General y al 
Coordinador Operativo de la Unidad Interna de Protección Civil de todas las 
actividades realizadas para tal efecto. 

 
• La Brigada de comunicación comenzara con la elaboración del reporte.  

 
 

TERCERA  ETAPA - ALARMA 

Cuando  la calamidad  afecte el inmueble súbitamente o con previo aviso, se activará 
el operativo de ALARMA, el cual se describirá en este punto. 

• En este punto las Brigadas actúan en coordinación con el Jefe de cada una de 
ellas por indicaciones del Jefe de la Unidad de Protección Civil. 
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• Los Brigadistas hacen uso de todos los elementos disponibles destinados a 

mitigar ó evitar los efectos nocivos del elemento ó agente perturbador 
presente. 

 
• Se tendrá que seguir el Plan de Emergencia elaborado con anterioridad ó en 

su defecto se modificara de acuerdo a las condiciones ó características 
especificas del evento presente. 

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

inmediata al Coordinador General de la Unidad Interna de Protección Civil. 
 

 
 
3.3 Notificación 

 
 Notificación Interna:  Notifique siempre, al compañero de al lado, al 

supervisor, a cualquier otra persona que se encuentre cerca de nosotros, dicha 
notificación deberá llegar hasta el Coordinador General. Los diferentes niveles 
de respuesta deberán activarse cuando alguno de estos iniciadores de 
respuesta para emergencias se presenten: Suene la Alarma, se notifique la 
emergencia o se presente algún fenómeno natural destructivo. La aparición o 
notificación de algún desastre puede provenir de varias fuentes de información, 
tales como una fuente anónima, Policía, Medios informativos, algún empleado 
de nuestra empresa o aquellos que se perciban por nuestros sentidos. Se 
deberán de utilizar los directorios proporcionados  para la notificación dentro del 
inmueble para Gerentes, seguridad o ejecutivos dependiendo del caso 
individual. Hacer uso de las alarmas de siniestros en caso necesario. 
 

Notificación externa: El reporte de situaciones de emergencia para 
apoyo externo, se considera cuando la capacidad resolutiva de nuestra empresa 
esta rebasada y será necesaria la intervención de instancias superiores 
profesionales para contribuir y dar una solución final adecuada, para la 
conclusión de la emergencia. 

Este reporte de solicitud para apoyos externos deberá ser solamente hecho con 
la autorización del  Comité de crisis o por el Coordinador General de las 
Brigadas de Emergencia. Previa evaluación de los daños y capacidades de la 
empresa  y ante eventos relevantes en que los daños afecten a personal y 
usuarios. 
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 NOTIFICACION EXTERNA LLAMANDO AL 066 

Active Sistema de Atención a Emergencias: ALERTAMIENTO, NOTIFICACION, 
EVACUACION Y CONTROL 

 

 

   MARCA: 

 

 

 

NOTIFICACION DE LA EMERGENCIA 

Paso No. Información 

1 De que teléfono estas hablando 

2 Tu nombre completo 

3 Que tipo de emergencia es  

4 
Nombre del establecimiento 

FACULTAD DE ARTES /  UABC  MEXICALI 

5 
Dirección completa del lugar del evento 

Av. Reforma y Calle Pedro F. Pérez y Ramírez 
Zona Centro 

6 Descripción de la afectación 

7 Que apoyo requieres 

	



FACULTAD  DE  ARTES 
U.A.B.C.			Campus	Mexicali 

Plan	de	Prevención	y	Respuesta	a	Emergencias			/		Versión	2016	
	Elaborado	por:	Arq.	Guillermo	Wells	Ayón	/	PGP	Consultores																																																																								Página	91	
	

8 Puntos de referencia 

9 Tienes que ser el último en colgar 

 
 

 
3.4 Acciones de Respuesta 
 
SEGURIDAD 
	

Contendrá los criterios necesarios para mantener la seguridad del inmueble en 
caso de este haya afectados por los efectos de algún agente perturbador. 

 
• Evacuación total del inmueble. 
• Cierre de accesos ó lugares que permitan el transito al interior de la Unidad. 
• Control de accesos y salidas. 
• Control de vialidades exteriores y liberación de caminos para los vehículos de 

emergencia. 
 

BÚSQUEDA, SALVAMENTO Y ASISTENCIA 
	

Describirá los procedimientos para la realización de la acciones de búsqueda, 
salvamento y asistencia.  
 

• Se integrara la Brigada de Búsqueda y Rescate con al menos un integrante 
de cada Brigada establecida de la Unidad Interna de Protección Civil. 

• Dicha Brigada solo podrá ingresar al inmueble ó realizar sus actividades a 
orden expresa del Coordinador Operativo de la Unidad Interna de Protección 
Civil. 

• Ante la posibilidad de cualquier evento, actividad ó sospecha de riesgo alto, 
no se debe activarse dicha Brigada. 

• Si es necesaria su actuación y está autorizada por el Coordinador Operativo 
de la Unidad Interna de Protección Civil se manejara con todas las medidas 
de seguridad pertinentes para llevar a cabo con éxito su actividad. 

• Se mantendrá informado durante todo momento al Coordinador Operativo de 
la Unidad Interna de Protección Civil de los pormenores de sus actividades ó 
accionar de su desempeño. 

• Al término de su labor elaborara un reporte detallado de sus actividades así 
como de los resultados obtenidos. 
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• Se mantendrá en el lugar del evento hasta que el Coordinador Operativo de la 
Unidad Interna de Protección Civil lo determine. 

 
SERVICIOS ESTRATÉGICOS, EQUIPAMIENTO Y BIENES. 
	

Indicara los procedimientos para  realizar el rescate de los bienes  de la 
empresa o de terceros que hayan quedado en el interior del inmueble. Así como los 
criterios para reponer el equipo que haya sido, en caso de que sea necesario utilizar 
maquinaria especializada para realizar alguna acción indicara la persona 
responsable de esta acción y el nombre de la empresa o persona que cuenta con 
maquinaria y que podría auxiliar a la empresa. 

 
• Inicialmente dicha actividad la realizara la Brigada de Búsqueda y Rescate 

que  integra la Unidad Interna de Protección Civil. 
• Cuando la situación así lo amerite (ya sea por riesgo ó no disponer de los 

elementos necesarios) el Coordinador General o el Coordinador Operativo de 
la Unidad Interna solicitará a las autoridades correspondientes su apoyo ó 
algún particular especialista del tema. 

• De todas las acciones y resultados obtenidos se tendrá que elaborar un 
reporte para llevar un adecuado seguimiento del evento.  

 
SALUD 
 

Contendrá los pasos para la correcta atención de  lesionados, así como las 
acciones para epidemias y la contaminación del suelo, aire y alimentos. 
 

• La Brigada de Primeros Auxilios atenderá a lesionados en primera instancia. 
• Ante el arribo de personal especializado se pondrá de manera inmediata bajo 

su responsabilidad y cuidado de ellos entregando para tal fin un reporte de las 
acciones ó tratamiento realizado. 

• Los Brigadistas y empleados en general se enfocaran en detectar y eliminar 
posibles focos infectocontagiosos, en la medida de sus posibilidades. 

• Se informara de manera detallada a las autoridades correspondientes, a 
través de la brigada de Comunicación, de los resultados obtenidos ó de la 
posibilidad de algún brote ó efecto contaminante presente en área del 
complejo. 

• No se utilizara ningún insumo que se sospeche que pueda tener un efecto 
negativo en la salud de los empleados ó población en general. 

 
 
APROVISIONAMIENTO 

 
Indicara los procedimientos para conseguir  agua para el combate de 

incendios, alimentos, agua purificada, frazadas, combustibles, refugios temporales y 
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demás materiales  o  herramientas  para   las  personas   que  hayan  sido afectadas 
por el agente perturbador o que colaboren en el  control o combate del mismo. 
 

• El agua que se dispondrá para combate al fuego será la que se dispone en 
tanques o cisternas. 

• Los alimentos que se que utilizarán serán los que dispongan en la cafetería o 
comedor de la Facultad, siempre y cuando se encuentren en buen estado, o 
bien recurrir a proveedor externo. 

• El agua purificada que utilizara la Unidad Interna de Protección Civil para el 
suministro será la de la Facultad, siempre y cuando no se sospeche ó 
confirme que se encuentre en mal estado. 

• Para el suministro de equipo para el establecimiento de un refugio temporal 
será del que disponga en ese momento la Facultad. 
 

• Si es necesario la utilización del inmueble ó áreas del mismo para habilitar 
espacios de estancia para personas se tendrá que solicitar la autorización del 
Coordinador General o Coordinador Operativo de la Unidad Interna de 
Protección Civil para tal efecto. 
 

COORDINACIÓN DE LA EMERGENCIA 

Describirá las acciones de los brigadistas, la coordinación que deben tener 
con las instituciones de ayuda externa, así como los tiempos de respuesta de 
ambulancias, bomberos y policías, además localizara la zona de trabajo de los 
cuerpos de emergencia. 

• Toda actividad de los Brigadistas estará bajo las indicaciones del Coordinador 
Operativo de la Unidad Interna de Protección Civil. 

• Si los cuerpos de auxilio ó autoridades requieren del apoyo de los Brigadistas 
será bajo la supervisión del Coordinador Operativo de la Unidad Interna de 
Protección Civil de la Unidad. 

• Se le brindaran todas las facilidades a los cuerpos de auxilio ó autoridades 
para que lleven a buen término sus actividades ó accionar dentro de la 
Unidad, siempre y cuando no atente ó afecte la política ó reglamentos de la 
UABC. 

	

INFORMACIÓN DURANTE LA EMERGENCIA 
	

Establecerá los criterios para definir los informes sobre lo ocurrido en el 
inmueble a consecuencia de la presencia del agente perturbador. 

• Toda la información que se genere del evento será a través de la Brigada de 
Comunicación. 

• Dicha Información tendrá que tener el visto bueno del Coordinador General y 
Coordinador Operativo de la Unidad Interna de Protección Civil. 
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• La información se registrará por escrito en un libro o bitácora, y se registraran 
todas las actividades, resultados y efectos como consecuencia de la afección 
suscitada en la Unidad. 

 

 
3.5 Implementación del Centro de Operaciones de la Emergencia (COE). 

Durante una emergencia es importante la centralización de la dirección y el control 
del siniestro. Su objetivo es coordinar todas las acciones asignadas a las 
organizaciones de repuesta a las emergencias para prevenir o reducir todos los 
efectos directos o indirectos; antes, durante y después de una emergencia o 
desastre. Se ha seleccionado como Centro de Operaciones de Emergencia la zona 
NORTE del edificio de Investigación y Posgrado / Vicerrectoría en caso de 
emergencia general o desastre, donde se contara con todas los equipos de 
comunicación internos y externos, donde el Comité de Protección Civil de la UABC 
Campus Mexicali dirigirá y coordinara los recursos disponibles para atender el o los 
siniestro(s).   

 

 

Figura 26. Ubicación del Centro de Operaciones de Emergencia en una emergencia general 
de la UABC-Campus Mexicali o desastre en la ciudad de Mexicali. 
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En una situación de emergencia local, solo en un edificio de la Escuela de Artes, 
será necesario establecer un COE cercano al edificio afectado, siendo el 
Coordinador Operativo el responsable de seleccionar la ubicación adecuada 
(generalmente a un costado de uno de los Puntos de Reunión ya evaluados como 
zonas seguras), de acuerdo a las características de la emergencia, condiciones 
climáticas y cualquier otro factor que pueda afectar la operatividad o seguridad del 
personal en el COE. 

 

 

       Grafico 28. Ubicación del Centro de Operaciones de Emergencia en la Escuela de Artes. 
 
Cuando la ubicación del COE está muy alejada de otros edificios afectados, en el 
caso de un desastre o emergencia generalizada, se podrá establecer un Puesto de 
Atención de Emergencia satelital lo más cercano y seguro al evento, donde un 
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Coordinador o asistente se ubicara con sus Brigadistas y equipamientos cerca para 
poder obtener una respuesta más pronta al incidente. El asistente deberá de contar 
con comunicación directa con el Coordinador General para informar y pasar 
novedades en dos vías. 

 

Algunas de las funciones más importantes que se realizaran para la respuesta de la 
Emergencia en el COE serán: 

1.0 Dirigir y Controlar las operaciones de las diferentes Brigadas de emergencia, 
del personal de Mantenimiento y el de Seguridad. 

2.0 Recibir y analizar informes de daños y recopilar documentos e información 
relacionados al incidente.  

3.0 Establecer un puesto de atención a víctimas. 

4.0 Preparar y Proveer información en varios niveles; Ejecutivos, Personal de 
emergencias profesional, Personal laboral y Medios informativos. 

5.0 Coordinarse con las dependencias de Gobierno. 

6.0 Mantenerse en contacto con otros apoyos externos de la periferia. 

7.0 Coordinar los gastos y compras de la emergencia 

8.0 Restablecer los servicios esenciales lo antes posible. 

9.0 Coordinar corte o conexión de suministros vitales, CFE, TELNOR, CESPT 

10.0 Canalizar recursos de apoyos externos. 

11.0 Atender e informar a familiares de personal lastimado, condición y lugar de 
traslado. 

12.0 Finalizar la emergencia. 
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3.6      Guía del Plan de Contingencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVACUACION  GENERAL EN CASO DE ALARMA: 

1.- Mantenga la calma. 
2.- Suspenda inmediatamente sus actividades, 
3.- Desaloje su área y diríjase a la zona de reunión siguiendo       

las rutas  de  Evacuación establecidas. 
4.- CAMINEN NO CORRAN salga manteniendo orden y no 

permita que  empujen a los demás. 
5.- No genere rumores, ellos pueden crear confusión y pánico. 
6.- Si esta en un área ajena siga las indicaciones del 

coordinador de su área y ya en la zona de seguridad 
intégrese a su grupo de trabajo. 

7.- Si está atendiendo visitas, intégrelas al grupo e indíqueles 
que instrucciones deberán seguir. 

8.- El líder de cada área deberá aplicar el procedimiento de 
censo del personal. 

9.-    Brigadista de seguridad, desvíe o detenga tráfico vehicular. 
10.- Manténgase con orden en su Punto de Reunión y espere 

indicaciones, este siempre preparado para moverse a un 
nuevo punto de reunión si fuera necesario 
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En caso que el incidente ocurra en horas 
inhábiles. 
Aunque la cantidad de miembros brigadistas es limitada, sus operaciones 
básicas deberán conjuntarse y hacerse múltiple, siendo las acciones si el 
número de personas a la respuesta no es suficiente, deberá concretarse a 
los siguientes pasos: 

 

1) Comunicar o responder a la Alarma. 
 

2) Tratar de Controlar la Emergencia (Si ha sido 
entrenado y conoce el uso de los equipos de 
emergencia). 

 
3) Notificación tanto interna como externa (Utilice 

Directorios). 
 

4) Evacuación del personal del área afectada. 
 

5) Cierre de suministros vitales (Luz, Gas, Fluidos). 
 

6) Adoptar medidas de autoprotección. 
 

7) Esperar y Coordinar Personal de Respuesta de 
Emergencias Profesionales. 
 

8) Evitar o limitar accesos y salidas del inmueble 
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PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIAPROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA  

PLAN DE CONTINGENCIAPLAN DE CONTINGENCIA  

 

En carpeta anexa de Procedimientos de Emergencia se incluyen las acciones de 
respuesta para: 

 INCENDIOS. 

 AMENAZA CON ARTEFACTOS EXPLOSIVOS. 

 SISMOS. 

 MATERIALES PELIGROSOS. 

 PRIMEROS AUXILIOS. 

 RIESGOS SOCIO-ORGANIZATIVOS. 

 SEÑALIZACION. 

 FORMATOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
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Capitulo 4. 
Sub-programa de Recuperación (después) 

 
4.1  Objetivos y Alcances 
	

Objetivo; Determinar las estrategias necesarias para restaurar la normalidad, 
una vez ocurrido el siniestro o desastre, mediante la revisión y análisis de las 
condiciones físicas internas y externas del inmueble, así como salvaguardar a los 
empleados, visitantes,  clientes y vecinos, a efecto de garantizar su seguridad. 
  
4.2 Evaluación de daños 
	

Indicara los criterios para evaluar los daños que haya sufrido el inmueble, la 
estimación de pérdidas humanas, el número de lesionados, las necesidades para la 
atención de los lesionados, el tipo de ayuda que se  requiera, y los posibles los 
eventos secundarios o encadenados. 

Una vez que haya ocurrido una emergencia, siniestro ó desastre y afectado a 
la empresa, se evaluarán las condiciones físicas del inmueble (Obra Civil, 
Maquinaria, Equipo, Instalaciones, etc) para poder decidir el restablecimiento de las 
actividades asegurando la integridad física de los trabajadores y personas que 
ingresen al inmueble. 

Para llevar a cabo esta evaluación es necesario realizar inspecciones en tres 
diferentes etapas que son: 

 
§ Inspección Visual 
§ Inspección Física 
§ Inspección Técnica 

 
 
 

Inspección Visual 
 

Una vez finalizada la situación de emergencia el Coordinador general, el Coordinador 
operativo y los responsables de brigadas realizaran un recorrido por las instalaciones 
y de forma visual evaluará los daños en el inmueble, dando un dictamen rápido de 
las condiciones generales del mismo. 
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Esta Inspección también podrá realizar las brigadas y consistirá en una revisión 
rápida de los daños visibles en la estructura de la edificación, de las instalaciones 
tanto de gas como de electricidad, de objetos que pudieran caerse. 
 
Se elaborará un reporte indicando los puntos observados como deteriorados para 
una posterior inspección física.  

 
 

Inspección Física 
 

De la inspección visual se procederá a realizar una inspección física en los puntos 
específicos detectados como deteriorados y se revisarán todos los componentes 
derivados de ese punto. 
 
Se revisarán las instalaciones de manera física, detectando las fallas en las 
instalaciones eléctricas, hidráulicas, de gas y demás fluidos, así como de materiales 
peligrosos que existan en el inmueble. 

 
Se elaborarán reportes indicando el estado actual de las instalaciones y la factibilidad 
de uso, además de listar las reparaciones ó cambios recomendados que garanticen 
la seguridad de las personas como la estabilidad de las instalaciones. 
 
Si en ese punto aún hay dudas para reiniciar las actividades entonces se procederá a 
una inspección técnica.  
 

Inspección Técnica 
 
Al no poder definir reiniciar las operaciones, por existir dudas, se contratará a 
técnicos especializados para realizar la inspección técnica. 
 
Los técnicos encargados de realizar la revisión, elaborarán el dictamen técnico 
especificando los daños que se presenten dentro de las instalaciones y la factibilidad 
de ser utilizados nuevamente ó el tipo de reconstrucción que deba realizarse antes 
de ser reactivada el ó el área afectada.  
 

Evaluación de daños humanos 
 
Describirá los procedimientos para la evaluación de daños humanos y las acciones a 
seguir para tratar de regresar a la normalidad. 
 

• Se realiza un censo del personal ó trabajadores. 
• Se verifica si existe personal ó clientes con lesiones ó fallecidos. 
• Se verifica que, en caso de que haya lesionados, estén recibiendo la atención 

necesaria y si es así en qué lugar y pormenores de la misma. 
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• Se notifica a familiares de él ó lesionados. 
 
 
 
 
4.3  Restablecimiento del Inmueble 
 
Junto con los diferentes niveles de evaluación de daños, se contendrá los pasos a 
seguir para determinar la estabilidad del inmueble, los daños haya sufrido, 
considerando los daños de techos,  pisos y bardas, el mobiliario y equipo, 
instalaciones eléctricas de gas u otro combustible, el sistema de drenaje, las 
maquinas e instrumentos de trabajo, comprobar que el suministro de agua, el servicio 
telefónico. 

 
Además se verificar que los bienes  inmuebles y muebles de los vecinos,  no 
representen riesgos para la empresa, así como que las  líneas de electricidad y la vía 
pública en general,  no representen un riesgo para el inmueble. 

 
Esta función contempla todas aquellas acciones y rutinas de revisión y análisis de las 
condiciones físicas internas y externas del inmueble para su restablecimiento en la 
brevedad de tiempo posible. 

 
En esa consideración, se deberá proceder a la revisión, por parte de especialistas, 
de las estructuras del edificio, particularmente si la misma revistiera daños aparentes; 
verificar la seguridad de instalaciones eléctricas y de suministro de gas, a efecto de 
constatar que no estén en posibilidad de provocar una explosión ó incendio 
subsecuente; que existan derrames de sustancias peligrosas; que el mobiliario y 
equipo, particularmente aquel de gran peso no se encuentre desprendido ó en 
posiciones inseguras que faciliten su caída; que existan ventanas, lámparas, falsos 
plafones u otras instalaciones temporales que se pudieran desprender. 
 
 
4.4 Aspectos Jurídicos y de Seguros 
  
Después de la aparición del evento así como se evalúan daños humanos y 
materiales, se tendrá que contemplar y asumir los aspectos Jurídicos resultantes de 
los daños causados por  el evento Natural/Humano o los colaterales causados a 
nuestro inmueble y personal o los también causados por nuestro inmueble o 
personal; atender nuestra responsabilidad por daños o solicitar la compensación por 
las perdidas resultantes recibidas por el evento, de igual manera se tendrán que 
tramitar la ejecución de pólizas de seguros por daños y perdidas internos o los 
causados a terceros; durante eventos naturales, el Gobierno pudiera tener reportes, 
acuerdos, legislaciones, prorrogas, etc. Que pudieran aliviar la responsabilidad ante 
el evento natural, así mismo pudieran tener apoyos o compensaciones ante la 
declaración de Desastre o Emergencia.  
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• Iniciar con la presentación de la querella ante el Ministerio Publico. 
• Coordinar visitas de Bomberos, Compañía de Seguros y Dependencias 

Judiciales para elaboración de peritajes. 
• Tramitar ante Secretaria de Trabajo, IMSS, INFONAVIT, etc. el paro o 

suspensión de labores que apliquen.  
 
4.5 Reinicio de operaciones. 
 
 Se deberá analizar el cierre total o parcial de áreas así como el de sus 
suministros, para poder negociar la apertura de las no dañadas con las autoridades 
competentes. 
 Una vez obtenido los permisos necesarios para el regreso e inicio de 
operaciones se deberá asegurar que todos aquellos suministros usados en la 
emergencia sean restituidos en ubicación, forma y cantidad adecuada antes de 
empezar las operaciones productivas. 
  
Contratistas y Mantenimiento deberán de coordinarse con seguridad y muy 
estrechamente para el arranque de áreas y/o maquinaria, estando seguros que no 
existe ningún riesgo para los trabajadores. 
 
Departamento Jurídico, Planeación, Recursos Humanos y Producción deberán de 
cerrar acuerdos para el inicio de operaciones. 
 
 
4.6 Vuelta a la Normalidad. 
 
RECONSTRUCCIÓN  INICIAL: 

• Abrir Accesos 

• Limpieza 

• Salvamento 

• Contratación de personal externo y maquinaria 

• Recuperación de equipos útiles 

• Ajustes de personal 

• Seguridad en áreas abiertas y control de accesos 

• Evaluadores estructurales 

• Búsqueda de empresas con productos similares para sub-contratos 

• Planeación de desarrollo sustentable 

• Inicio de operaciones  
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• Todos los permisos necesarios 

• Liberación por parte de autoridades 

• Reportes e informes internos a directivos. 

• Tramite de Pagos varios 
4.7 Revisiones y actualizaciones del PPRE. 
 

Revisión 
Numero Descripción Fecha 

01 Versión inicial  2010 

Coordinación General 
 
 

Coord. Operativo 
         

 

Coord. Administrativo 
 
 
 

 

Revisión 
Numero Descripción Fecha 

02 Versión 2011 Octubre 2011 

Coordinación General 
 
 
 

Coord. Administrativa 
 
 
 

Coord. Operativa 
 
 
 

 

Revisión 
Numero Descripción Fecha 

03 Versión 2012 Abril 2012 

Coordinación General 
 

Lic. Daniel Serrano 
 

Coord. Administrativo 
 

Lic. Sandra Aispuro 
 

Coord. Operativo 
 

LAP MaryCarmen Arroyo 
 

	

Revisión 
Numero Descripción Fecha 

04 Versión  Julio 2013 

Coordinación General 
 

Lic. Daniel Serrano 
 

Coord. Administrativo 
 

Lic. Sandra Aispuro 
 

Coord. Operativo 
 

LAP MaryCarmen Arroyo 
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Numero Descripción Fecha 

05 Versión   2014 

Coordinación General 
 

Lic. Daniel Serrano 
 
 

Coord. Administrativo 
 

Lic. Sandra Aispuro 
 

Coord. Operativo 
 

LAP MaryCarmen Arroyo 
 
 

 
 

Numero Descripción Fecha 

06 Versión  Septiembre 2015 

Coordinación General 
 

Mtro.  Daniel Serrano 
 
 

Coord. Administrativo 
 

Lic. Sandra Aispuro 
 

Coord. Operativo 
 

LAP MaryCarmen Arroyo 
 
 

 
 

Numero Descripción Fecha 

07 Versión  2016 

Coordinación General 
 

Mtro. Daniel Serrano 
 
 

Coord. Administrativo 
 

Lic. Israel Torres  
 

Coord. Operativo 
 

LAE. Lucia Rios 
 
 

 


