
 

 

 

 

Plan de Protección Civil y Emergencia Escolar 

 

Escuela: __________________________________ Nivel: ________________ 

Turno: ________ CCT: ______________ Municipio: ____________________ 

 

 

Presentación. 

 

El presente documento contiene el Plan de Emergencia de nuestro 

Centro Escolar. La metodología utilizada para elaborar el presente 

Plan ha comprendido un proceso participativo y transparente de los 

diferentes actores de la comunidad educativa. 

Contiene el producto del esfuerzo de docentes, alumnos y padres de 

familia en las jornadas de trabajo, reúne el análisis de las 

situaciones de riesgo existentes en relación a las amenazas de 

origen natural, provocadas por la actividad humana y la combinación 

de ambas, enmarcado en los objetivos propuestos en el contexto del 

proyecto. 

Este Plan está enmarcado en el objetivo general del proyecto de 

Mitigación, que busca fortalecer la capacidad de los planteles 

educativos, en la instalación de recursos para el manejo de los 

riesgos con el fin de reducir el impacto de los desastres. 

Para el desarrollo de este programa, se establecieron medidas, 

dispositivos de seguridad y autoprotección para el personal, 

usuarios y bienes, para ser aplicados en tres momentos: antes, 

durante y después de la eventualidad de un desastre. Con el 

propósito de marcar la diferencia respecto a la eventualidad de un 

desastre, así como una distinción por función y carácter de las 

acciones, se determinaron procedimientos específicos, los cuales se 

encuentran comprendidos en tres Subprogramas: 

 

De prevención (antes) 

De auxilio (durante) 

De recuperación (después) 

 

Cabe agradecer a todos los que participaron en la elaboración de 

este documento en especial al Comité de Seguridad y Emergencia 



 

 

 

Escolar, el cual se ha fortalecido durante el proceso y al que se 

incorporaron alumnos de diferentes niveles de la institución así 

como padres de familias. 
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Misión. 

Somos un comité con capacidad y organizado para responder con 

eficiencia y eficacia ante cualquier e emergencia, desastre o 

evento adverso a nivel institucional. 

 

 

 Visión. 

Ser un Comité de Emergencia Escolar organizado y capacitado, 

conocedor  de los riesgos y recursos para responder efectiva e 

inmediatamente ante situaciones de emergencia para prevenir y 

minimizar los daños que generan los eventos adversos. 

 



 

 

 

 Objetivos 

  

Objetivo general 

Reducir el grado de vulnerabilidad de nuestro Centro Educativo ante 

las posibles amenazas, proponiendo medidas efectivas de mitigación, 

así como organizando una pronta y efectiva respuesta ante eventos 

adversos. 

 

Objetivos Específicos 

1. Organizar adecuadamente al  Comité Interno  de Protección   

Civil   de este centro educativo  

2. Identificar los riesgos existentes en nuestro Centro Escolar. 

3. Identificar los recursos existentes para la gestión de riesgos. 

4. Proponer medidas de mitigación ante situaciones de riesgo 

observadas en el Centro Escolar. 

5. Diseñar estrategias de respuesta ante situaciones de emergencia 

(manual de los 27 protocolos) 

6. Realizar ejercicios de simulacros de diferente índole en el 

Centro Educativo 

 

 Justificación. 

Conscientes  de que vivimos en una zona, propensa a temblores 

constantes  este plan es una propuesta activa de solución para 

prevenir o mitigar riesgos de cualquier índole en nuestro centro 

escolar la primordial razón de ser de este plan es la de mitigar 

riesgos haciendo una identificación real de las amenazas y 

vulnerabilidades latentes en nuestro centro educativo. 

Así mismo este documento pretende convertirse en una herramienta 

que sirva de orientación o guía en la implementación necesaria de 

un proceso de gestión de riesgo. 

El plan es una propuesta un compromiso de trabajo en equipo para 

minimizar riesgos, tener más oportunidades de vida y crear un 

centro escolar más seguro. 

 

 

Propósito. 

Proporcionar a la comunidad educativa de nuestro centro escolar 

conocimientos, técnicas y estrategias sistemáticas que nos permitan 

tener capacidad de respuesta ante una situación de emergencia o 

desastre. 



 

 

 

 Metas. 

1. Estructurar adecuadamente un Comité Interno  de Protección 

Civil. 

2. Realizar una identificación de riesgos existentes en nuestro 

centro escolar. 

3. Realizar una identificación de recursos existentes para la 

gestión de riesgo. 

4. Elaborar una propuesta de medidas de mitigación ante los riesgos 

identificados 

5. Elaborar estrategias de respuesta ante situaciones de 

emergencia.               (Manual de los 27 Protocolos) 

6. Elaborar una programación para la realización de ejercicios de 

simulación y simulacros. 

 

 Subprograma de Prevención 

De prevención (antes) 

Es el conjunto de medidas contempladas dentro del Programa, 

destinadas a evitar y/o mitigar el impacto destructivo de los 

fenómenos perturbadores de origen natural o humano sobre la 

población y sus bienes, así como sobre el medio ambiente. 

 

 Acciones. 

Organización de la Unidad Interna de Protección Civil. 

Esta actividad   incluye  las acciones de protección civil de 

manera formal. 

Se integran un Comité Interno de Protección Civil, en virtud de sus 

destinatarios: personal docente, administrativo y alumnos; en 

concordancia con la denominación establecida por el Sistema 

Nacional de Protección Civil, oficializándolas mediante el 

levantamiento y formalización de un acta constitutiva.  

Tomando en consideración las características del nivel educativo, 

se designó al Director de cada plantel como Coordinador del Comité 

Interno, un responsable de brigada  de Primeros Auxilios, un 

responsable de Brigada de Evacuación y un responsable de Brigada de  

Prevención de Incendios (conformadas por personal de apoyo, 

asistentes y/o personal administrativo y en secundaria por  

alumnos). 

 

 



 

 

 

La integración del Comité Interno deberá realizarse el primer día 

del ciclo escolar y podrán ser ratificados  en los siguientes años 

los mismos nombramientos  y/o renovada cuando exista cambio de 

docentes. 

 

Tipos de Representantes  por  Brigada.  

Por lo que respecta a la integración, deberán integrarse de acuerdo 

con la identificación de los riesgos y vulnerabilidad que presente 

cada escuela, éstas pueden ser: 

 

1. De Primeros Auxilios. 

2. De Evacuación y Rescate 

3. De Seguridad y Prevención de Incendios 

 

 Funciones de los Integrantes de las Unidades Internas de 

Protección Civil. 

 

Funciones del Coordinador  de la Unidad  Interna de Protección 

Civil.  

- Promover la participación de la población escolar en la 

implantación del Programa Escolar de Protección Civil en el plantel 

educativo. 

- Convocar el primer día del  inicio de cada ciclo escolar, a los 

profesores y  trabajadores, a una reunión de trabajo donde se 

explique el objetivo y funciones del comité interno,  con el fin de 

integrarla y constituirla formalmente. 

- Coordinar la formulación del acta constitutiva donde se dejará 

constancia del lugar, fecha y hora de celebración de la asamblea; 

de las designaciones efectuadas; funciones; vigencia, nombres, 

domicilios, números de teléfono y firmas de los integrantes del 

comité interno. 

- Adecuar el Programa de Seguridad y Emergencia Escolar, a las 

necesidades del plantel. 

-Coordinar la elaboración del análisis de riesgos internos y 

externos del plantel, conjuntamente con los miembros del comité 

interno. 

- Coordinar la definición de áreas o zonas de seguridad internas y 

externas. 



 

 

 

-Coordinar la elaboración de directorios de los integrantes del 

comité interno y de organizaciones que puedan prestar apoyo en caso 

de emergencia. 

- Coordinar la elaboración de inventarios de los recursos humanos y 

materiales disponibles para protección civil. 

- Promover la adquisición y colocación de señalamientos de tipo 

informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y obligatorio, de 

acuerdo con la normatividad vigente. 

- Establecer acciones permanentes de mantenimiento preventivo y 

correctivo de las instalaciones y equipo de seguridad del plantel. 

- Establecer, difundir y verificar la aplicación de las normas de 

seguridad que permitan reducir la incidencia de riesgos entre la 

comunidad y bienes del plantel educativo en general. 

- Establecer mecanismos de concertación con instituciones 

especializadas, a efecto de capacitar a los integrantes del comité 

interno. 

- Promover la adquisición y colocación de equipo de seguridad en el 

plantel escolar. 

- Establecer mecanismos de concertación con instituciones 

especializadas, a efecto de capacitar a los integrantes del comité 

interno. 

- Promover la impartición de cursos de capacitación sobre la 

materia, a los integrantes del comité interno. 

- Coordinar la elaboración y distribución de material de difusión 

del Programa de seguridad y emergencia escolar, entre la comunidad 

educativa y circundante del plantel. 

- Coordinar la realización de ejercicios y simulacros en el 

plantel, de acuerdo con los planes de emergencia y procedimientos 

metodológicos previamente elaborados para cada agente perturbador 

al que esté expuesto el inmueble. 

- Elaborar conjuntamente con los miembros del comité interno  los 

planes de emergencia, acordes a los fenómenos perturbadores que 

derivados del análisis de riesgos, pudieran presentarse en el 

plantel. 

- Coordinar con los responsables de piso y de grupo, el desarrollo 

de las acciones contenidas en los planes de emergencia. 

- Efectuar reuniones periódicas de trabajo con los integrantes de 

la unidad, con el fin de evaluar los avances obtenidos en las 

actividades contenidas en el Programa. 

*Formulación del Programa Interno de Protección Civil. 



 

 

 

Esta actividad, cuyo objetivo es que el comité interno  cuente con 

un documento rector, se refiere a la integración de todos los 

aspectos que lo conforman, incluye: 

- El desglose de las actividades específicas a desarrollar en los 

Subprogramas de Prevención, Auxilio y Recuperación. 

- La determinación de la periodicidad con que deben realizarse 

reuniones de evaluación. 

Este documento no es limitativo y será actualizado o ajustado a las 

características del plantel escolar, tantas veces como sea 

necesario. Para su debida observancia, se difunde entre los 

integrantes del comité. 

 

 Análisis de riesgos. Esta función comprende dos áreas: 

 

Primera.- Identificación de riesgos del interior del inmueble y 

condiciones generales del mismo.  

Durante el recorrido que se realice por el inmueble(Al inicio de 

cada ciclo escolar), para la identificación de riesgos internos, se 

señalan en los planos arquitectónicos o croquis del mismo, las 

áreas vulnerables o de riesgo, las zonas de seguridad internas, la 

ubicación de las rutas de evacuación y del equipo de seguridad 

instalado, para facilitar su localización en caso de emergencia.  

Segunda.- Identificación de riesgos al exterior del inmueble. 

Según la zona donde se ubique; se estima pertinente revisar las 

estadísticas de los fenómenos destructivos de mayor incidencia en 

el lugar, ocurridos por lo menos en los últimos cinco años.  

Durante el recorrido que se realice por la zona circundante al 

inmueble, en un radio de  hasta 200 metros  aproximadamente, 

también se elaborará un croquis o plano de ubicación, en el que se 

detallen las calles que lo delimitan, las instalaciones riesgosas 

que en un momento dado pongan en peligro la integridad física de 

las personas que laboran en el plantel, las zonas de seguridad o 

puntos de reunión adecuados para dar cabida a todo el personal, en 

caso de realizarse evacuaciones del plantel; asimismo, se 

registrará la ubicación de instituciones que pudieran prestar apoyo 

en caso de presentarse situaciones de emergencia.  

Los análisis de riesgos presentados, son el producto de la 

investigación conjunta que los miembros de la Comité Interno,  

realizaron con el propósito de conocer las características del 

inmueble y su entorno inmediato, así como los recursos humanos y 



 

 

 

materiales con que cuenta el plantel, para elaborar planes de 

emergencia tendientes a minimizar los efectos destructivos que 

pudiera ocasionar una situación de emergencia. 

Directorios e inventarios. En cumplimiento a este lineamiento, se 

elaborará: 

- Directorio de integrantes del Comité Interno  de Protección 

Civil. 

- Censo de la población fija del plantel.  

- Fortalezas: inventario de recursos humanos y  materiales que 

sirven de apoyo a las actividades de la protección civil.  

- Directorio de instituciones de apoyo externo.  

 

 Señalización.  

 

Para el cumplimiento de esta actividad, todos los planteles 

desarrollaran las tareas de adquisición e instalación de señales de 

tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, preventivo y de 

obligación, homogeneizándola de acuerdo con los lineamientos 

establecidos en la norma oficial mexicana “Señales y Avisos para 

Protección Civil.- colores, formas y símbolos a utilizar” (NOM-003-

SEGOB/2011), emitida por la Secretaría de Gobernación, la cual 

regula los aspectos antes mencionados. 

 

 Programa de mantenimiento. 

 

Para cumplir con la función correspondiente a la aplicación de 

normas y procedimientos internos de conservación de carácter 

preventivo y correctivo, en cada plantel, anualmente se programan 

acciones tendientes a disminuir la vulnerabilidad del inmueble, 

mediante el óptimo estado de los sistemas eléctricos, hidro-

sanitarios, de comunicación, gas (en caso de contar con este 

sistema) y equipo de seguridad, evitando posibles fuentes de riesgo 

y/o encadenamiento de calamidades.  

 

 Normas de Seguridad.  

 

Esta función contempla la determinación y establecimiento de 

lineamientos de salvaguarda, aplicables a los planteles, 

considerando sus características y el tipo de actividad o servicio 

que presta, con el propósito de reducir al mínimo la incidencia de 



 

 

 

riesgos en su interior se han establecido las siguientes normas de 

observancia obligatoria:  

- Conformar su Comité Interno de Protección Civil. 

- Elaborar su Plan de Mantenimiento de Infraestructura Escolar. 

- Registro y control de acceso de visitantes al plantel 

- Uso de gafetes o engomados de identificación en horarios 

laborables 

-Regulación del uso de aparatos eléctricos y de comunicación 

personales 

- Control de acceso a zonas restringidas 

- Establecimiento de normas de seguridad y prevención de accidentes 

en laboratorios y talleres. 

Además la Secretaria de Educación de Colima dispuso de las 

siguientes: 

- La puerta del plantel permanecerá cerrada y como responsable el 

maestro de guardia, y que estará vigilando la hora de entrada y 

salida. 

- Contar con un botiquín de primeros auxilios. 

-Capacitar a una persona por plantel educativo en primeros 

auxilios. 

- Todo miembro de la comunidad escolar que requiera el servicio de 

ambulancia, contara con un acompañante. A menos que llegue antes un 

familiar  de que se realice sus  trasladado.  

-Toda persona deberá identificarse para ingresar al plantel. 

- Cada escuela establecerá sus filtros de seguridad a la entrada y 

salida del horario escolar, resaltando la medida en momentos de 

emergencia.     

- En ausencia del director siempre habrá un  responsable. 

- Se tendrán guardias de docentes por todo el plantel. 

Toda emergencia será  reportada  al 911 

 

 Equipo de seguridad. 

 

 Con base en la estimación de los riesgos y a la vulnerabilidad del 

inmueble. 

- En este contexto, el equipo contra incendios debe ser adquirido 

de acuerdo al tipo de material que pudiese ocasionar fuego, y 

tomando en consideración las características de los sistemas 

eléctricos, equipos de trabajo instalados, el valor económico, 

cultural y artístico del material y equipo almacenado. 



 

 

 

- El equipo personal de los responsables brigadistas  debe ser 

adquirido en cantidad y calidad adecuada para su utilización en 

caso de emergencia, pues servirá como distintivo y de protección al 

usuario. 

- Los botiquines para aplicación de primeros auxilios deben 

contener el material mínimo de curación de acuerdo a la actividad 

de la zona a proteger y ser instalados en sitios accesibles. 

 

 Capacitación.  

 

Conscientes de la importancia que reviste el que los planteles 

escolares desarrollen e implementen en sus inmuebles un programa de 

capacitación específico de carácter teórico-práctico, inductivo, 

formativo y de constante actualización, dirigido tanto al personal 

administrativo, académico y escolar, continuando esta práctica 

hasta que el total de los integrantes de la unidad hayan obtenido 

esta preparación. 

Es importante mencionar que el contenido temático de los cursos 

recibidos, considera aspectos básicos sobre las causas que dieron 

origen al Sistema Nacional de Protección Civil, como son: 

- Inducción a la Protección Civil 

-  Prevención y Combate de Incendios 

-  Primeros Auxilios 

-  Evacuación de Inmuebles 

 

 Difusión y concientización. 

 En el marco de esta función, en el plantel, se pretende crear 

conciencia y promover de manera permanente entre la comunidad 

educativa una cultura de protección civil, a través de la 

elaboración y distribución de materiales impresos (carteles, 

instructivos, periódicos murales, folletos, entre otros), 

conteniendo pautas de actuación para ser aplicadas antes, durante y 

después de la ocurrencia de situaciones de emergencia. Además de 

evitar falsas alarmas, comunicar modificaciones por remodelación, 

caducidad de contratos y mantenimiento, todos relacionados con la 

protección civil. 

 

 

 

 



 

 

 

 Realización de ejercicios y simulacros.  

 

Esta actividad se refiere al desarrollo de ejercicios y simulacros 

en cada plantel, los cuales son una representación imaginaria de 

una situación de emergencia, con la práctica constante de estas 

actividades, se fomenta en las personas conductas de cuidado y 

autoprotección, así como actitudes de prevención, constitutivas de 

una cultura de protección civil. Con estos ejercicios, se pone a 

prueba la capacidad de respuesta de las brigadas, cuidando en todo 

momento que un simulacro se convierta en emergencia. 

Los simulacros efectuados serán planeados con fundamento en la 

evaluación de riesgos a los que está expuesto el plantel y sus 

ocupantes. 

Las escuelas podrán realizar simulacros de acuerdo a su programa 

tomando como base el calendario anual del ciclo escolar en turno, 

plasmando los resultados obtenidos mediante cédulas de evaluación 

por cada uno de los evaluadores quienes podrán ser personal interno 

y/o externo, cuya función será la de observar evaluar y proponer 

medidas de control, a fin de corregir las desviaciones que se 

puedan presentar y así evitar la menor ocurrencia de fallas, en 

caso de presentarse un evento real.  

 

 Subprograma de Auxilio 

 

Es el conjunto de actividades destinadas principalmente a rescatar 

y salvaguardar a la población que se encuentre en peligro; a 

mantener en funcionamiento y activar los servicios y equipamiento 

estratégicos. Su instrumento operativo son los planes de emergencia 

que serán aplicados como respuesta ante el embate de un suceso; así 

mismo comprende el desarrollo de las actividades de alertamiento y 

evaluación de daños. 

 

 

Acciones 

 Alertamiento 

 Esta actividad comprende el establecimiento de un sistema de 

alerta, en el cual se puedan utilizar alternativa o 

complementariamente: sirenas, timbres, campanas, luces o cualquier 

otro medio; dando a conocer entre la comunidad escolar el código 

que deberá ser fácilmente identificado durante las distintas fases 



 

 

 

de evolución de las situaciones de emergencia que pudieran 

presentarse. De igual forma, se define con toda claridad el nombre 

y ubicación del responsable y suplentes de su utilización, a efecto 

de que quien detecte la presencia o proximidad de un fenómeno 

perturbador, lo reporte de inmediato con la persona indicada. 

 

 Plan de emergencia.  

El objetivo básico de este plan, es la puesta en marcha y 

coordinación de las actividades y procedimientos destinados a 

garantizar la protección de la comunidad educativa, su entorno y, 

de los bienes y recursos que el plantel alberga, como consecuencia 

del embate de una calamidad interna o externa. Los planes se 

elaboran conforme al tipo de agentes perturbadores y contienen 

detalladamente las actividades designadas al responsables 

brigadistas , al  personal del plantel, donde el responsable del 

comité interno  tendrá bajo su responsabilidad la coordinación y 

ejecución de las operaciones, así como el control de las 

actividades a cargo de los integrantes de su comité interno y de 

las organizaciones de emergencia participantes; la óptima y 

oportuna utilización de los recursos humanos y materiales 

disponibles y las operaciones que con arreglo a los distintos tipos 

de riesgos, internos y externos diagnosticados para el plantel, 

deban llevarse a efecto, como la concentración de las personas en 

las zonas de seguridad, el censo de las mismas y la evaluación de 

la situación de emergencia. 

 

 Evaluación de daños.  

Esta actividad contempla los mecanismos y parámetros para 

determinar, por conducto de los integrantes del comité interno, la 

dimensión del suceso, la estimación de daños humanos y materiales; 

las necesidades a satisfacer y la consideración de eventos 

secundarios o encadenados, para poder convocar correctamente a los 

cuerpos de emergencia adicionales o de apoyo técnico especializado. 

 

 Subprograma de Recuperación 

Es el conjunto de acciones orientadas a la reconstrucción, 

mejoramiento o reestructuración del inmueble y de los sistemas 

dañados por la calamidad, es decir, constituye un momento de 

transición entre la emergencia y un estado nuevo. 



 

 

 

Estas acciones se determinarán en función de la evaluación de daños 

ocurridos, del análisis de riesgos, delimitación de zonas seguras y 

de los planes de desarrollo económico y social de la zona, siempre 

en coordinación con las autoridades institucionales 

correspondientes. 

 

Acciones 

 Vuelta a la normalidad.  

Contempla todas aquellas acciones y rutinas de revisión y análisis 

de las condiciones físicas internas y externas del inmueble, así 

como de la salvaguarda de la comunidad educativa y personas que ahí 

acuden y, que como consecuencia de la calamidad hayan sido 

evacuadas del plantel, a efecto de garantizar que su retorno al 

inmueble se lleve a cabo en las mejores y más seguras condiciones 

posibles. 

En esta consideración, se procederá a la revisión por parte de 

especialistas, de las estructuras de la edificación, 

particularmente si la misma presentara daños aparentes; verificar 

las condiciones de seguridad de las instalaciones eléctricas y de 

suministro de gas (en caso de contar con ella), a efecto de 

constatar que no estén en posibilidades de provocar una explosión o 

incendio subsecuente; que no existan derrames de sustancias 

peligrosas; que el mobiliario y equipo, de mayor peso, no se 

encuentre desprendido o en posiciones inseguras que faciliten su 

caída; que no existan ventanas, lámparas, falsos plafones y otras 

instalaciones temporales que pudieran desprenderse. 

Una vez concluida la revisión y delimitación física del inmueble y, 

verificado que se encuentre en condiciones de uso seguro, el 

responsable  Coordinador del  Comité Interno dará la autorización 

para que los alumnos  bajo la guía de los maestros, retornen a su 

lugar. 

Este retorno implica actualizar los planes preventivos, de auxilio 

y recuperación que salvaguardan la integridad física de la 

comunidad escolar, población flotante y de la información, 

patrimonio de la Secretaría de Educación. 

 

 Funciones del responsable de Brigada. 

Antes, Durante y Después de la emergencia. 

 

Brigada de Evacuación.- Distintivo Verde                                         



 

 

 

 

Antes 

- Ser identificado por la comunidad educativa. 

- Participar en el análisis de riesgos interno y externo del 

plantel. 

- Elaborar el croquis interno del plantel educativo, para 

determinar rutas de evacuación, salidas de emergencia, equipo 

contra incendio y botiquines de primeros auxilios. 

- Elaborar croquis del exterior del plantel educativo, 

identificando las zonas de concentración externa y las zonas de 

alto riesgo. 

- Observar todo lo que considere un peligro y dar solución a corto 

mediano y largo plazo dentro y fuera del inmueble (cables 

eléctricos, árboles viejos, varillas sueltas, cisterna, trabes, 

muros, pisos, ventanas, etc.) 

- Delimitar zonas de seguridad en cada uno de los salones. 

- Detectar instalaciones de gas, controles eléctricos y determinar 

quién los va a operar en caso de emergencia. 

- Verificar en forma permanentemente los cristales de las ventanas, 

lámparas, ventiladores, armarios y objetos colgantes que pudieran 

presentar riesgo. 

- Observar que las rutas de evacuación se encuentren libres de 

cualquier obstáculo. 

- Instalar las señales y avisos para la protección civil de acuerdo 

a la norma vigente. 

- Programar recorridos permanentes en el inmueble escolar. 

Durante 

- En el momento de la emergencia conservar la calma, cerrar llaves 

de agua, gas y cortar la energía eléctrica. 

- Alejar a la población del área en riesgo. 

- Coordinarse en la evacuación con las demás brigadas. 

-Conducir al personal por la ruta de evacuación previamente 

establecida a una zona de seguridad. 

- Revisar que no quede nadie en el área de riesgo. 

- Revisar que no quede nadie en el inmueble en caso de desalojo 

total. 

- Mantener el orden del personal durante el desalojo. 

- Organizar y controlar al personal en la zona de seguridad interna 

y externa. 



 

 

 

- Coordinar el pase de lista con los maestros y  del  conteo en la 

zona de seguridad interna y externa si así fuera el caso. 

- Permanecer atentos ante cualquier indicación. 

Después 

- Pasado el riesgo, el responsable de esta  brigada deberá recorrer 

el o los inmuebles a su cuidado para conocer el grado de 

afectación, delimitando la zona de riesgo, determinando si el 

inmueble es seguro para su ingreso. 

- Informar en forma veraz y juiciosa al jefe de piso el suceso 

acaecido y el estado que guarda el o los inmuebles, así como la 

población educativa. 

 

 Brigada de Primeros Auxilios-Distintivo Blanco con Cruz Roja 

 

Antes 

-Ser identificado por la comunidad educativa. 

- Tomar cursos de primeros auxilios. 

- Tener un botiquín de primeros auxilios en lugares visibles y de 

fácil acceso, acorde con la actividad y los riesgos detectados. 

- Revisar el contenido y caducidad de medicamentos periódicamente. 

- Contar con un directorio médico y de los servicios de apoyo 

externo. 

 

Durante 

- Atender al personal lesionado dando seguridad, mientras llega la 

asistencia médica. 

- Acompañar al lesionado en su trayecto ambulatorio. 

- Tomar el botiquín más cercano que le corresponda. 

- Apoyar a la brigada de evacuación, hasta llegar a la zona de 

seguridad interna o externa. 

- Ubicar la  “zona de clasificación para la atención de 

lesionados”. 

- Recibir apoyo de la brigada de búsqueda y rescate de ser 

necesario. 

- Contabilizar y controlar al personal lesionado. 

 

Después 

-    Permanecer en el puesto de primeros auxilios. 

 - Acompañar al lesionado en el trayecto ambulatorio. 



 

 

 

-  Elaborar un informe de las acciones realizadas durante la 

emergencia (número de personas atendidas, tipo de lesiones, y los 

datos del personal trasladado al centro médico). 

- Enlistar los materiales utilizados y sustituirlos a la brevedad. 

- Participar en la evaluación de la emergencia con el resto de las 

brigadas. 

 

 Responsable de Brigada de Prevención de Incendios  – 

Distintivo  ROJO. 

 

Antes 

- Conocer el tipo de riesgo al que se enfrenta. 

- Vigilar las áreas de mayor riesgo (bodega, archivo, papelería 

útil, laboratorios químicos y talleres donde se usan solventes 

tóxicos, instalaciones especiales, transformadores, conductos 

telefónicos, tableros e instalaciones eléctricas y de gas). 

- Capacitar periódicamente en técnica contra incendios. 

- Realizar recorridos permanentes para revisar que los equipos 

contra incendio portátil y estacionario estén debidamente colocados 

y listos para usarse en caso de una emergencia, supervisar el buen 

funcionamiento de equipos (extintores, hidrantes, etc.) 

- Participar en los programas de mantenimiento a las instalaciones 

eléctricas y gas. 

 

Durante 

- Al encontrarse cerca del área tomar los extintores más cercanos. 

- Accionar los extintores y combatir el conato de incendio. 

- Sofocado el conato colocar a los extintores de manera horizontal 

sobre el piso (vacíos). 

- Antes de retirarse, realizar una revisión visual rápida de las 

condiciones en que queda el área siniestrada, alejándose de ella. 

- En caso de que el fuego se haya extendido solicitar apoyo del 

exterior. 

- Trasladarse al área de seguridad. 

- Apoyar en las labores de desalojo a la brigada de evacuación. 

- En la zona de seguridad, apoyar a la brigada de primeros 

auxilios. 

- Clausurar las áreas que han sido desalojadas. 

 

 



 

 

 

Después 

- De ser necesario ingresar al área de riesgo para realizar una 

evaluación de las condiciones de seguridad. 

- Cerciorarse de que el fuego haya quedado totalmente sofocado. 

- Levantar un inventario de los daños materiales. 

- Contabilizar el número de extintores utilizados. 

- Elaborar un informe sobre el equipo utilizado en el conato de 

incendio. 

- Elaborar un informe del apoyo proporcionado a las brigadas de 

evacuación y primeros auxilios. 

- Participar en la evaluación del Plan de Emergencia. 

 

 Equipo personal de Apoyo en  las brigadas 

Responsable de brigada: 

Es quien coordina a los brigadistas del grupo o sección que le 

corresponda. 

Brigadistas: 

Son quienes desempeñan actividades específicas de protección civil, 

antes, durante y después de una situación de emergencia. 

- El número de brigadistas o personal de apoyo  se determina en 

proporción de uno por cada veinte  personas que compartan el 

espacio escolar. 

Equipo para  Responsable y brigadistas: 

De Primeros Auxilios. 

- Chaleco identificador - Casco o cachucha - Lentes protectores - 

Brazalete identificador - Botiquín portátil con material para 

aplicación de primeros auxilios - Directorio de instituciones 

médicas especializadas 

De Seguridad y  Prevención Incendios 

-Chaleco distintivo – Guantes – Extintor –Silbato - Informe de 

lugar de almacenamiento de sustancias inflamables 

De Evacuación y  Rescate  

- Chaleco identificador -  Cachucha - Brazalete identificador – 

Silbato - Cuerda -Silbato 

Contenido básico sugerido para botiquines de primeros auxilios 

 Botiquín 

El tipo de botiquín que se vaya a emplear debe ser funcional al 

área de trabajo donde se coloque, a las funciones que se desempeñen 

y siempre contemplando las probables situaciones de emergencia que 

se puedan presentar en la misma. 



 

 

 

 Portátil 

Estuche que puede ser de plástico de alto impacto o de tela 

impermeable, debe contener los insumos necesarios y ligeros, 

etiquetados con nombres claros y visibles para su fácil manejo y 

transportación en alguna situación de emergencia. A su vez debe ser 

revisado constantemente para cubrir el material que se haya 

utilizado anteriormente y siempre debe estar listo para su uso. 

 

Contenido 

Debe contener los elementos de uso básico que se pueden emplear 

para dar los primeros auxilios de acuerdo a la situación de 

emergencia que se presente, así como algunos complementarios que su 

adquisición estará sujeta al criterio del responsable del área de 

trabajo o el encargado del botiquín. 

 

 Material de curación 

Este material será empleado por personal que tenga capacitación en 

primeros auxilios o personal médico a cargo, para su uso en la 

situación de emergencia, asimismo, se revisará constantemente las 

fechas de caducidad, las cantidades y que se encuentren en las 

condiciones óptimas para su uso. 

Los insumos utilizados en los mismos deben estar contemplados de 

acuerdo al tipo de funciones que se desempeñan en el área 

contemplando los probables riesgos que se presenten en la misma. 

Los elementos básicos que se deben contener son: 

- Manual de primeros auxilios actualizado 

-Registro de pacientes atendidos y control de insumos. 

- Agua oxigenada – Alcohol - Solución Benzal - Isodine bucofaríngeo 

- Isodíne espuma - Guantes desechables, individuales o en par 

estériles. - Algodón pliegues - Vendas de 5, 7.5, 10 y 20 cms - 

Tijeras rectas -Abate lenguas – Cotonetes - Termómetros de mercurio 

o digitales – Vaselina – Curitas -Sedasiva y/o Micropore - Gasas 

estériles de 10x10 cm, 15x15 cm, 20x20 cm- Kit de inmovilizadores 

de extremidades - Bolsas de plástico y papel - Agua embotellada -

Vasos desechables o conos para tomar agua,- Lámpara de bolsillo - 

Cubre bocas - Estuche de diagnóstico - Mascarilla de bolsillo 

desechable - Cuellos ortopédicos cervicales semiblandos - Extintor 

de polvo seco de 6 kg. 

 

 



 

 

 

 Recomendaciones generales 

-El botiquín debe ser manejado por personas capacitadas y 

adiestradas en la aplicación de primeros auxilios. 

- Se sugiere que en todas las unidades internas se realicen fichas 

médicas donde se expongan las alergias, enfermedades actuales, 

medicamentos indicados, etc. datos que sean de relevantes para 

saber las condiciones actuales de salud del personal en labor, así 

como, actualizar las fichas cada 6 meses. 

- Tener a la mano el Directorio de un médico cercano, Cruz Roja, 

ambulancias y servicios de salud. 

-El botiquín debe mantenerse en un lugar de fácil acceso, con el 

material completo y en condiciones óptimas de utilización. 

- Es importante que el botiquín no esté al alcance de los niños, se 

conserve en un lugar fresco y seco y que se revise periódicamente 

la fecha de caducidad de los medicamentos para sustituirlos en caso 

necesario. 

 

 Normas de seguridad del personal. 

 

Docentes frente a grupo: 

Antes 

Mantener el salón limpio. 

La entrada y salida   debe estar  libre. 

Evitar que  obstruyan los pasillos con sus mochilas u otros 

objetos.  

No colocar objetos en paredes o estantes que puedan caer. 

Los alumnos con discapacidad, preferentemente deben ocupar los 

primeros lugares en las filas de las butacas y preparar a los  

compañeros que  los van auxiliar. 

Durante 

-Quienes estén en un aula o en alguna actividad al presentarse la 

emergencia, se harán responsables del grupo.  

-Deberán mantener la calma y el orden del grupo e informar de la 

situación al alumnado. 

-Verificar que  los alumnos  no se queden en el salón. Reportar si 

le falta  alguno. 

Después  

-Mantendrán al grupo compacto, no dejarán solo al grupo en ningún 

momento. 

 



 

 

 

Alumnos. 

 

Antes. 

- Participar en simulacros 

-Cada grupo de alumnos deberá actuar siempre de acuerdo con las 

indicaciones de su profesor y en ningún caso deberá seguir 

iniciativas propias. 

Durante. 

-Deberán respetar las indicaciones de sus maestros. 

-Los alumnos a los que, su propio profesor, les hayan encargado 

funciones concretas, se responsabilizarán en cumplirlas y en 

colaborar con el profesor a mantener el orden del grupo y hacerse 

cargo de los alumnos que presenten alguna discapacidad. 

-Los alumnos no recogerán sus objetos personales, con la finalidad 

de evitar obstáculos o demoras.  

-Los alumnos que al sonar la señal de alarma se encuentren en los 

sanitarios o en otras áreas de la misma planta que su aula, deberán 

incorporarse rápidamente al grupo. En el caso de que se encuentren 

en una planta diferente a la de su aula, se incorporarán al grupo 

más próximo que esté en movimiento de salida. 

-Todos los movimientos se realizarán rápidamente, pero sin correr 

ni atropellarse. No hay que dejarse llevar por el pánico y hay que 

intentar estar en silencio. 

-En ningún caso, un alumno podrá volver atrás con el pretexto de 

buscar algún objeto o persona. 

Después.  

-Los alumnos deberán, una vez fuera del edificio, estar siempre 

cerca de su profesor responsable para facilitarle el recuento. 

 

Docentes de  laboratorio y/o talleres. 

Antes. 

Establecer reglas disciplinarias  a fin de evitar riesgos y  

favorecer el cuidado del inmueble. 

Contar con un inventario de los materiales, sustancias y equipo, 

con sus respectivas fechas de caducidad 

Las llaves del agua y del gas, deberán estar marcadas para que se 

facilite su identificación. 

Deberán colocarse  extintores en sitios estratégicos y capacitarse 

para su uso, así como proporcionarles  el mantenimiento respectivo. 



 

 

 

Deberán revisarse las condiciones de todas las instalaciones 

eléctricas y de gas tanto antes del ingreso como después de 

realizada la actividad.  

Durante. 

Cerrar el paso de la energía eléctrica y gas ante cualquier 

situación de emergencia como una,  Evacuación del taller o 

laboratorio. 

Después. 

Hacerse cargo de los alumnos y reportar al responsable de 

seguridad. 

 

 

Responsables de los establecimientos de consumo. 

Antes 

Vigilar que tanto el espacio como los alimentos que expenden, 

tengan las condiciones de higiene requeridas.  

En el caso del uso de electrodomésticos, mantenerlos fuera del 

alcance de los alumnos, desconectarlos al término de la jornada 

laboral y guardarlos. 

Mantener en buen estado el cableado eléctrico como los 

electrodomésticos. 

Colocar extintores en sitios estratégicos y saber usarlos. 

 Evitar colocar lo cilindros como la instalación de gas en áreas de 

consumo. 

Sujetar los cilindros   de gas. 

Durante. 

 Cerrar el paso de la energía eléctrica y  gas ante cualquier 

emergencia. 

Apoyar a los alumnos que se encuentren en ese momento. 

Después.  

 

Reportar al responsable de Prevención de Incendios. 

 

 Recomendaciones para Padres de familia o tutores: 

 

-Acompañar a sus hijos en el trayecto casa-escuela y escuela-casa, 

las primeras     veces. 

-Verificar a diario que lleven en sus mochilas  solo los útiles 

escolares necesarios. 



 

 

 

-Informar a la Dirección de la escuela de cambio de domicilio o 

teléfono, para tener actualizados siempre sus datos. 

-Informar  de existir una situación civil legal en la familia, así 

como posibles alteraciones en la salud mental y emocional del 

alumno. 

-Informar  de padecimiento, alergia o  enfermedad del alumno y  de 

atención médica a que está sujeto o algún mal congénito del que se 

tenga conocimiento. 

 

 

 Normas de Seguridad por área de la escuela.   

En el receso o actividades recreativas: 

-  Deberán efectuarse  guardias durante el tiempo de receso para 

que  el personal    docente, prefectura e intendencia supervise:  

-Entrada y la salida a los sanitarios. 

- Detectar la presencia de personas no identificadas cerca de la 

escuela. 

 - Supervisar los salones y en áreas alejadas del patio escolar. 

 

Patio, Canchas Zonas verdes: 

 

Antes 

- Mantener las  áreas  limpias, evitando que se acumule basura.  

- Dar mantenimiento a las tuberías, instalaciones eléctricas y de 

gas, registros de distribución de cableado, bodegas y espacios de 

contenedores, así como a los lugares destinados al esparcimiento 

del alumnado. 

 

El estacionamiento: 

Antes 

- Debe ser, preferentemente, una zona restringida y permanentemente 

cerrada, con control de acceso y salida de vehículos. 

- Considerar en la distribución de espacios, una zona destinada 

para personas con discapacidad y habilitar el acceso libre para uso 

exclusivo de los vehículos de emergencia. 

Baños: 

Antes. 

-Verificar y dar mantenimiento periódicamente a las instalaciones 

hidro- sanitaria y las eléctricas, a fin de prevenir accidentes.  



 

 

 

-Mantener limpias las instalaciones. Al realizar acciones de 

limpieza, utilizar los señalamientos apropiados para evitar 

accidentes. También debe evitarse el contacto del alumnado con los 

productos o sustancias tóxicas que representen algún riesgo. 

-Verificar que las puertas de acceso e interiores, mantengan 

condiciones adecuadas de privacidad y seguridad. 

-Considerar guardias de vigilancia en esta zona, en especial 

durante los recreos. 

Realización de Simulacros. (Ver Manual de Protocolos) 

 

Plan de Evacuación. 

Definición 

Se denomina Plan de Evacuación al conjunto de procedimientos y 

acciones organizadas  que permiten una salida  rápida y segura de 

todo el  personal  que se encuentran al interior del plantel. 

  

Principios Básicos 

El Plan de Evacuación debe ser básico, flexible, conocido por todos 

y ejercitado. Debe estar escrito. Incluir: objetivos, roles, vías 

de escape, tipos de comunicación, puntos de encuentro. Se 

recomienda un simulacro de Evacuación una o dos veces por ciclo 

escolar  dependiendo las características del plantel. 

Tomar  en cuenta que el entrenamiento y la práctica periódica son 

la base de un buen plan. Cuanto Mayor sea el tiempo en el que se 

realiza la evacuación, menores serán las posibilidades de éxito. 

Los maestros y personal no docente deben conocer el Plan de 

Evacuación, los roles asignado y estar capacitados en prevención de 

incendios. 

Organización de la Evacuación 

a. La escuela  debe disponer de un sistema de comunicación general 

que pueda transmitir la señal de evacuación, la cual debe llegar 

simultáneamente a todo el edificio. Los distintos medios pueden 

ser: sirena o campana sonando en forma continua o con una secuencia 

determinada. El Plan de Evacuación deberá explicitar cuáles  es la 

señal de alarma y la misma deberá ser conocida por todos los 

alumnos y personal de la escuela. De no  contar con un sistema de 

alerta miento la comunidad escolar deberá acordar un procedimiento 

que les permita a todos identificar  cuando se debe evacuar el 

edificio. 



 

 

 

b. Al escuchar la señal de evacuación, los ocupantes del edificio 

se dirigirán por las vías previstas como salidas de emergencia a un 

espacio exterior seguro, previamente determinado (punto de 

encuentro) y esperar el recuento. 

c. Este espacio exterior será un punto situado en un lugar cercano 

al plantel, como un jardín, esquina cercana, o el patio del 

plantel, siempre y cuando sea lo suficientemente grande  y tenga 

salida directa a la calle. 

d. El orden de la evacuación más adecuado en una escuela, es 

comenzar por la planta afectada por el peligro y seguir por el 

resto de las plantas desde la más baja la más alta. 

e. Dentro de cada planta, el orden de evacuación irá del aula más 

cercana a la salida a la más lejana; si hay más de una salida, se 

les  dirá que aulas saldrán por cada una de ellas. 

f. Se comprobará el funcionamiento eficaz de la evacuación mediante 

la realización de simulacros periódicos, tras los cuales se 

corregirán las posibles deficiencias. 

Rol del responsable  de Evacuación 

Para asegurar una respuesta organizada durante la emergencia, sea 

asignarán funciones muy bien determinadas al personal de la 

escuela. Estableciendo por  escrito con nombres y apellidos quién 

ocupará cada uno de los lugares críticos y ha de constar, además, 

la responsabilidad y función de cada una de estas personas. Por 

último, se deberá determinar el nombre de un sustituto para cada 

rol. 

 Funciones del Responsable  de Evacuación. 

Es quien deberá decidir las medidas que se han de adoptar en cada 

situación; activar el plan de evacuación.  

Responsable de Piso (Considerar si el plantel es muy grande). 

Habitualmente será el docente que ocupe que ocupe el  aula  más 

lejana respecto de la salida. 

Deberá controlar que la evacuación se haga de manera ordenada. 

Para comprobar que no quede ningún alumno. Será el último en salir 

del piso. 

 Docentes: 

Serán los encargados de mantener al alumnado en orden, comprobar 

que puede realizarse la evacuación y controlar que todos sigan sus 

instrucciones. 

Guiarán a sus alumnos al punto de encuentro, donde realizarán el 

recuento de los mismos. 



 

 

 

 Alumnos: 

Dentro del aula no se recogerán objetos personales y se esperarán 

las instrucciones del docente. 

Los alumnos saldrán del  aula en fila, sin correr ni volver hacia 

atrás. 

El alumno que, cuando suene la alarma, esté fuera de su clase, se 

incorporará al grupo  de alumnos más cercano. 

 Responsable de abrir y cerrar las puertas exteriores del plantel. 

Ha de ser una persona que no sea responsable directa de los alumnos 

en el momento de la emergencia. Puede ser quien realice tareas 

administrativas o el personal de intendencia. 

Su función será abrir las puertas y salidas del plantel. 

 Personal del establecimiento de consumo  escolar: 

En el momento de la alarma, deberán asegurar su espacio de trabajo 

cerrando el gas y  desconectando todos los aparatos 

electrodomésticos. Seguirán las instrucciones del Responsable de 

Seguridad y  Prevención  e informarán de las posibles incidencias. 

A estas personas también se les puede asignar otros trabajos de 

soporte en la evacuación. 

 Responsable de personas discapacitadas (Evacuadores): 

Se han de tener en cuenta de forma explícita a todas las personas 

con discapacidad  de manera temporal o permanente, o con 

dificultades sensoriales, asignándole a cada uno de ellos una o 

varias personas responsables que les ayuden durante la evacuación 

del edificio o en otras actuaciones que sea necesario realizar. Si 

se cree conveniente, esta responsabilidad se puede asignar a 

algunos compañeros de la misma clase. 

 Responsable de dar la alarma: 

 La  tarea de dar o conectar la alarma se asigna al Director o 

suplente que no sea responsable directa del alumnado y que en el 

momento de recibir el aviso de emergencia se encuentre cerca del 

sistema de alarma (el sistema que sea) y pueda activarlo de forma 

rápida. 

 

 

Consideraciones Generales 

Las vías de evacuación estarán señalizadas (carteles con la leyenda 

SALIDA),  de emergencia y se mantendrán libres de obstáculos tales 

como: mobiliario, cajas, y materiales de trabajo que impidan el 

paso fluido de las personas. Las puertas de salida queden acceso a 



 

 

 

una vía de evacuación deben ser anchas, abrirse en el sentido de la 

circulación y localizarse con facilidad. Para cada zona de 

seguridad del edificio se establecerán dos vías de evacuación, una 

principal y otra alternativa. 

Los planos de evacuación deberán en contarse en lugar visible, al 

igual que la ubicación de los puntos de reunión.  

 Durante la Evacuación 

• No  correr ni gritar. 

• No regresar a buscar cosas. 

• No quedarse en baños, talleres o laboratorios. 

• No obstruir pasillos o puertas. 

• No transportar bultos o mochilas. 

 

 

LEY DE SEGURIDAD INTEGRAL ESCOLAR DE COLIMA 

DEL PROCEDIMIENTO DE CIERRE FORZOSO DE ESCUELA 

 

ARTÍCULO 67.- El procedimiento de cierre forzoso, es aquel 

destinado a restringir el movimiento en  la escuela ante una 

situación de riesgo. 

ARTÍCULO 68.- Las condiciones en las cuales debe activarse el 

procedimiento de cierre forzoso pueden ser cualquiera de las 

siguientes:  

I. Situaciones que impliquen el uso de armas de fuego, explosivos 

o de cualquier otro tipo; 

II. Cuando un operativo policial o militar está en acción en una 

zona próxima o en la escuela misma; 

III. Cuando alguien tome rehenes; 

IV. Cuando se suscite alguna emergencia relacionada con los 

Agentes Perturbadores; o 

V. Cualquier otra situación análoga a las anteriores que 

igualmente ponga en riesgo a la comunidad escolar. 

ARTÍCULO 72.- Una vez tomada la determinación de activación del 

procedimiento de cierre forzoso, se procederá de la siguiente 

manera:  

I. Activar la alarma, la cual debe estar diferenciada atendiendo al 

tipo de situación de riesgo; 

II. Notificar  al 911, proporcionando la información pertinente en 

forma clara: quién reporta, nombre de la escuela, dirección, 

definición de la situación, información de lesionados, rutas de 



 

 

 

acceso principales y alternas, en general, toda aquella información 

de relevancia para su adecuada atención; 

III. El personal directivo deberá comunicar de la situación de 

riesgo a su superior inmediato a la brevedad posible; 

IV. Quienes se encuentren en  la escuela deberán trasladarse al 

salón más próximo, permanecer ahí o mantenerse en zona segura al 

aire libre dentro de la escuela, según lo amerite la situación. 

Deben agacharse, cubrirse, alejarse de las paredes, permanecer 

fuera de la línea de visión exterior, si es posible cerrar cortinas 

o instalar y/o improvisar barreras visuales; 

V. Si la situación amerita ingresar a espacios cerrados, todas las 

puertas y ventanas deberán ser cerradas con llave, únicamente se 

abrirán cuando un estudiante o persona que se encuentre dentro de 

la escuela busque asilo y seguridad; 

VI. Los estudiantes y el personal de que se trate, deberán 

permanecer callados y apagar todos los dispositivos eléctricos, 

electrónicos y audio-visuales, siendo el personal directivo el 

único que utilizará estos medios para contactarse con la autoridad; 

VII. Deberán evaluarse particularmente aquellas situaciones en que 

los estudiantes requieran utilizar el sanitario; 

VIII. El personal docente deberá promover que se mantenga la calma, 

así como administrar primeros auxilios, si las circunstancias lo 

ameritan; 

IX. En casos muy especiales en que se estime se requiere atención 

médica, el personal directivo deberá coordinarse con las 

autoridades del puesto de mando exterior para realizar el traslado 

con la urgencia requerida; 

X. Quienes se encuentren fuera  de la escuela deben alejarse lo más 

rápido posible hacia alguna zona segura previamente identificada y 

resguardarse; 

XI. Los padres o tutores que se encuentren en el exterior  de la 

escuela, no podrán ingresar al área ni recoger a sus hijos hasta 

que el personal directivo lo indique, previa confirmación de la 

autoridad a cargo; y 

XII. El procedimiento de cierre forzoso permanecerá hasta que la 

autoridad a cargo declare la zona segura. 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Acta Constitutiva de la Unidad  Interna  de Protección Civil 

Escolar 

 

En el municipio de ______________________________, Colima. Siendo 

las ______ horas del día _______ de ________________ del __________ 

en las instalaciones que ocupa la Escuela 

_________________________________ turno _______________ Nivel 

___________ ubicada en la calle __________________________ N° 

___________ colonia/localidad ______________________ 

El que preside  C. Director (a) 

________________________________________________________ 

Se reunió con el  personal que labora en dicha escuela con el 

objeto de Constituir formalmente la unidad interna de protección 

civil. 

Antecedentes 

Como consecuencia de los sismos ocurridos en el año de 1985, el 

Gobierno Federal decidió instrumentar un sistema que permitiese una 

respuesta eficaz y eficiente de los sectores Público, Privado y 

Social, ante la presencia de desastres originados por fenómenos 

naturales o por actividades humanas con el propósito de prevenir, 

minimizar o mitigar sus efectos. 

OBJETIVOS 

Establecer, operar, evaluar y adecuar permanentemente el desarrollo 

de las actividades contenidas en el Programa Interno de Protección 

Civil, así como implementar los mecanismos de coordinación, con las 

dependencias y organismos públicos, privados y sociales que 

conforman los Sistemas Nacional y Estatal de Protección Civil, para 

salvaguardar la vida, la integridad  física  y la salud de la 

comunidad  educativa y población flotante que concurre al inmueble, 

sus bienes, infraestructura, información vital, patrimonio de esta 

institución y medio ambiente a través de la Gestión Integral del 

Riesgo  ante una eventual emergencia; así mismo se busca crear y 

fomentar una cultura de Protección Civil en el personal de dicho 

centro educativo.  

Los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil 

manifiestan su compromiso voluntario para dar cumplimiento a la 

normatividad, funciones que le sean encomendadas y se comprometen a 

colaborar en las actividades inherentes al desarrollo del Programa. 

FUNCIONES 

•Integrar la Unidad Interna de Protección Civil, mediante la firma 

de esta acta. 

•Adecuar el reglamento interior u ordenamiento jurídico 

correspondiente, para incluir la función de Protección Civil en la 

Institución. 

•Formular, operar y evaluar el Programa Interno de Protección 

Civil.  



 

 

 

•Mantener actualizada la Unidad Interna de Protección Civil. 

•Programar el Calendario de Actividades. 

•Elaborar el Análisis de Riesgos Internos y Externos del inmueble. 

•Planos arquitectónicos y geo-referencia del inmueble, indicando si 

cuenta con cisterna y su capacidad de almacenamiento; toma de 

corriente eléctrica y planta de emergencia; tanque de 

almacenamiento de gas LP o sistema de transporte de gas natural y 

su capacidad. 

•Elaborar Directorios de integrantes de la Unidad Interna de 

Protección Civil y de organizaciones de apoyo. 

•Elaborar Inventarios de recursos humanos, materiales y financieros 

disponibles para Protección Civil.  

•Elaborar el censo de la población que ocupa el inmueble. 

•Gestionar la adquisición y colocación de señalización, así como 

del equipo de seguridad en el inmueble, conforme a las normas 

técnicas en la materia y las Normas Oficiales Mexicanas.  

•Establecer las normas de seguridad que permitan reducir la 

incidencia de riesgos en general. 

•Implementar mecanismos de concertación con instituciones 

especializadas a efecto de capacitar y adiestrar a los integrantes 

de la Unidad Interna de Protección Civil, priorizando la Gestión 

Integral del Riesgo.  

•Establecer acciones permanentes de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y 

sanitarias, gas LP o natural y sistema contra incendios.   

•Elaborar los planes de emergencia internos y externos necesarios, 

de acuerdo a los agentes perturbadores identificados. 

•Diseñar, distribuir y difundir material sobre Protección Civil. 

•Realizar talleres, ejercicios y simulacros en el inmueble, de 

acuerdo con los planes de emergencia y procedimientos metodológicos 

previamente elaborados para cada agente perturbador.  

•Elaborar una bitácora de incidencias y acciones de respuesta, a 

efecto de crear un expediente histórico que sirva para prevenir en 

un futuro. 

•Las demás que señala el Programa Interno y la legislación 

aplicable. 

 

 

 

 

Integración de la Unidad Interna. 

 

Coordinador: ________________________________________Tel___________ 

 

Suplente: ___________________________________________Tel___________ 

 



 

 

 

Rep. De Primeros auxilios: ______________________________________ 

Tel _______________ 

Suplente: ______________________________________________________ 

Tel ____________ 

Rep. de Evacuación: ____________________________________________ 

Tel ___________________ 

Suplente: ___________________________________________________ 

Tel________________ 

Rep. De Prevención de Incendios: ________________________________ 

Tel _______________ 

Suplente: ______________________________________________________ 

Tel _______________ 

 

Quienes podrán modificar esta estructura de acuerdo a las 

características propias del inmueble. 

 

Los integrantes de la Unidad Interna se responsabilizan de la 

veracidad de los datos asentados en cada uno de los anexos que 

servirán de sustento para la evaluación del desarrollo del 

Programa.  

Cabe hacer mención, que deberán sesionar de manera ordinaria, 

cuando menos cada tres meses y extraordinaria cuando se requiera. 

 CIERRE DEL ACTA 

Se da por concluida la presente ACTA CONSTITUTIVA, firmando al 

margen y al calce de todas las hojas por los que en ella 

intervienen, en el lugar y fecha señalados, siendo las horas. 

 

Nombre y Firma de los asistentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 

 



 

 

 

Calendario de Simulacros para el ciclo escolar 2017-2018   

 

 

 

Nota: Los horarios pueden variar.Los planteles podrán realizar los 

simulacros y ejercicios de protección civil cuando lo 

consideren necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° MES DIA HORA TURNO OBSERVACIONES 

1 SEPTIEMBRE 
19  

martes 
11:00 

TM                               

OBLIGATORIO 

Aniversario del sismo del 

19 de Septiembre de 1985 en 

México 

 SEPTIEMBRE 19 15.00 TV                                    

 SEPTIEMBRE 19 20:00 TN                                   

2 NOVIEMBRE 23 11.00 TM                                    

 NOVIEMBRE 23 17.00 TV                                     

 NOVIEMBRE 23 20:00 TN                                     

3 ENERO 
22 

lunes  
10:00 

TM                                              

OBLIGATORIO 

Aniversario del sismo del 

21 Enero 2003 en Colima 

 ENERO 22 17:00 TV                                    

 ENERO 22 20:00 TN                                      

4 MARZO 23 11.00 TM                                      

 MARZO 23 17.30 TV                                       

 MARZO 23 20:00 TN                                       

5 MAYO 17 11:00 TM                                      

 MAYO 17 16:40 TV                                       



 

 

 

1.- Aspectos Generales 

Nombre Esc. _______________¿____________________________________ 

Nivel ______________________ Turno _______________________                                                        

CCT _______________ 

Municipio: ________________________ Localidad/dom: 

___________________________________ 

Director (a): ____________________________________ Tel.____________ 

Total de Alumnos: ________ Niños______ Niñas ________  

Grupos _________ Grados____________ Discapacitados _____________  

Tipo de Discapacidad______________________________________________ 

Población Docente __________________________ admivos. y  de 

apoyo_____________________ 

Cuenta con todos los Servicios Públicos (cual falta) 

______________________________________ 

Cuenta con puerta de servicio o  alternativa: 

___________________________________________ 

En qué Condiciones se encuentra:    Buenas     Regulares      Malas 

La escuela funciona como albergue temporal en caso de emergencia: 

__________________ 

Capacidad del aljibe ________________ Capacidad del 

Tinaco_____________ 

Estacionamiento Interior ____________________ Capacidad 

_____________ 

Escribir el número:  

Áreas  de  Cocina__________     talleres_________ Salones_________              

laboratorios________ Bodega ______________________Dirección________ 

 

Condiciones Generales del Plantel_________________________________ 

Responsable de las llaves del plantel en caso de emergencias en 

días y horas inhábiles  (Nombre y  

tel. y dom. )________________________________________________ 

 

Comentarios y/o observaciones: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.- Reseña Histórica el Plantel. (Anexar una foto de la fachada del  

 

Plantel) 

 

 

Ubicación Geográfica: 

 

 

 

 

 

 

 

Localización: 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la Infraestructura: 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Histórico de Desastres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.- Estructura Organizativa: 

 

Puesto en la Unidad 

Interna de 

Protección Civil. 

                Nombre  

Teléfono(s)

  

Función el 

plantel 

Coordinador (a) 

  

  Director (a) 

Suplente    

Rep. Primeros 

Auxilios. 

   

Suplente    

Rep. Evacuación    

Suplente    

Rep. Prevención de 

Incendios. 

   

Suplente.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.- Análisis de los riesgos  en el exterior hasta 200 metros según 

la amenaza, de las siguientes probables Ud. Anote los que perciba 

como riesgo o si ya alguno se han presentado: Tanque de gas 

estacionario, Torres con cables de alta tensión, Postes de energía 

eléctrica y teléfonos  en mal estado, vías de ferrocarril, ríos, 

Construcciones vecinas dañadas, fábricas, talleres, Gasolinera, 

planta de Pemex o ductos, terrenos baldíos, basureros, cantinas, 

violencia, balaceras, robos, derrame o fuga  de gases o quimios, 

accidentes de vehiculares, vandalismo, arboles   etc. También 

incluir fenómenos naturales sismos, actividad volcánica, tormenta 

eléctrica, etc. 

Escribir  la amenaza/riesgo, su distancia aprox.  Y  si cuenta con 

un plan de respuesta. 

 

Amenaza /Riesgo Distancia 

aprox. 

cuenta con 

plan. S/N 

Medidas Preventivas o de Gestión 

 

 

  

   

   

   

 

 

  

   

 



 

 

 

Plan de respuesta para fenómenos naturales: 

 

Amenaza /riesgo 

natural 

Cuenta 

con 

plan: 

 S/N 

Medida Preventiva o Plan de respuesta 

 

Sismo 

  

 

Actividad volcánica.  

  

 

Ciclones / Huracanes. 

 

  

 

Tormenta  eléctrica 

  

 

 

  

 

 

Otros. 

  

   

   

 

 

 

 



 

 

 

5.- Análisis  de los riesgos en el interior del plantel. Todo lo 

que se refiere a la  infraestructura escolar, que por su condición 

o por su deterioro  del tiempo, representa un riesgo para la salud 

o integridad física de los miembros de la comunidad escolar. Así 

como cualquier manifestación de alteración de la salud o condición 

que la ponga en riesgo.  

El siguiente análisis servirá como propuesta de mantenimiento y 

mejoramiento del plantel escolar. 

Daños  estructurales; de cimentación, grietas, columnas, trabes, 

vigas, muros de carga, escaleras, cerco perimetral, rampas,  etc. 

Daños No estructurales; objetos que puedan caerse, ventanas, 

canceles, pasamanos, cristales, líquidos,  tóxicos o inflamables, 

mobiliario. 

 Mantenimiento de la  red eléctrica; cableado, contactos, lámparas, 

aire acondicionado, ventiladores y otros aparatos eléctricos. 

Instalaciones Hidrosanitarias en mal estado; Tubería, muebles de 

sanitario, bomba hidráulica, depósito de agua, aljibe, drenaje y 

fuga de agua, depósitos o encharcamientos de agua. 

Verificar las Instalaciones de gas; conductos y tubería, tanque de 

cilindro o estacionario, fuga de gas, etc. 

Por áreas; limpieza de maleza, poda y/o corte de ramas, bodega, 

jardín o áreas verdes, área de depósito de basura, banquetas de la 

escuela, etc. 

De Salud; filtros para limpieza de manos, alimentos en buen estado, 

plagas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Riesgos al Interior del Plantel  ( Plan de mantenimiento ) 

 

Riesgo/Amenazas Medidas Preventivas, Correctivas o de 

Gestión.  

Fecha y Responsable 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 



 

 

 

6.- Cuenta  el plantel con la siguiente Señalización. Contestar  

 

Descripción del   

señalamiento 

Hay en 

Existencia 

Están 

Colocados 

Condiciones y especificar el número    

Extintores     

Alarma    

Salida de 

Emergencia 

   

Rutas de 

evacuación 

   

Zona de 

protección  

   

Punto de 

Reunión  

   

No Fumar    

Escaleras    

Zona de peligro    

Zonas de 

Prevención. 

   

Señalamientos 

de información. 

   

    

    

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.- Recursos o Fortalezas del Plantel. Contestar. 

 

Recursos Materiales 

Descripción: 

Existenc

ia 

SI/NO 

                Cuántos/Condiciones 

Extintores   

Alarma o botón de 

pánico.  

  

Botiquín    

Megáfono    

Chalecos Distintivos   

Silbatos   

Cachuchas   

Directorio de 

emergencias 

  

Celulares    

Vehículos    



 

 

 

 

Recursos Humanos: 

Nombre: 

 

Hombre/ 

Mujer 

 

Condición física (óptimo - No óptimo) y 

ubicación física dentro del plantel, días 

que asiste, edad. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 

 

 Recursos 

Comunitarios: 

Son aquellos  

servicios o espacios  

incluso vecinos  

con los que cuenta  

la zona/Comunidad, 

donde se ubica el 

plantel. 

 

 

 

Distancia 

Aprox. 

 

 

 

Nombre, domicilio, teléfonos…  

Cancha    

Iglesia   

Centro de salud   

Vecinos.    

 

 

  

   

   

 



 

 

 

8.- Croquis señalando rutas de evacuación, puntos seguros de riesgo 

de prevención: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9.-Croquis señalando en el exterior  los espacios públicos de 

seguridad y de los posibles establecimientos o estructuras que 

representen un riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10.-  Sub-Programa de auxilio  

Plantel,( Es el conjunto de actividades realizadas  por todos los 

miembros Protocolo )  destinado principalmente a rescatar y 

salvaguardar a la población que se encuentre en peligro; así como 

activar los planes, los servicios  y recursos disponibles  que 

serán aplicados como respuesta ante el embate de un suceso. 

Objetivos de los protocolos. 

- Preservar la vida e integridad física de los miembros de la 

comunidad escolar así como el cuidado del patrimonio  que se 

encuentra en el plantel. 

- Resguardar el derecho a la educación y continuidad del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Definición de Protocolo: “un conjunto de decisiones que la 

comunidad escolar toma en momentos de tranquilidad, sobre la manera 

de proceder de cada persona en situaciones de crisis”. 

Los protocolos escolares de emergencias deben ser elaborados de la 

manera más realista posible y considerando los recursos (humanos, 

materiales, comunitarios, etc.) con los cuales efectivamente cuenta 

la comunidad escolar para que resulten realmente útiles en el 

momento de crisis. Deben reflejar lo “mejor que se puede hacer” con 

los recursos “siempre” limitados con los que se cuenta. 

Si bien los protocolos escolares de emergencia son utilizados 

DURANTE una situación de emergencia o desastre que se ha 

presentado, o ante la inminencia de la misma, hay una serie de 

actividades que deben realizarse ANTES, por ejemplo, definir las 

personas y las acciones que cada uno deberá realizar al momento que 

se ejecute el protocolo. 

 Elementos: 

 Información: Información: Las personas que tienen acciones 

específicas establecidas en el protocolo deben conocer en detalle 

las actividades a desarrollar. (Por ejemplo: rutas y zonas seguras 

en caso de evacuación; ubicación de extintores en caso de incendio; 

capacidad máxima de personas a albergar en la escuela; lugar 

alternativo donde iniciarán las clases luego del desastre, etc. 

Recursos: Para que ciertos protocolos se puedan hacer efectivos al 

momento de la emergencia, la comunidad escolar deberá contar con 

insumos y recursos básicos según corresponda. (Por ejemplo: 

botiquín de primeros auxilios; extintores de incendios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Coordinación:   Entre las autoridades educativas y  la comunidad 

educativa del plantel  escuela según corresponda.                                               

Capacitación. Dependiendo del tipo de protocolo escolar, será 

necesario que los   involucrados reciban capacitación específica 

que les permita cumplir sus roles al momento de la emergencia y/o  

 

Desastre (por ejemplo: cursos de primeros auxilios; dinámicas y 

actividades de apoyo.) 

  

Simulacros: La única forma efectiva y eficiente de valorar si es 

realista y realizable lo que el protocolo escolar de emergencia 

plantea en el papel, es organizar y llevar a cabo un simulacro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Protocolos de actuación con:       Hipótesis de sismo 

Describir que acciones va a realizar cada uno durante la 

emergencia. 

 

Responsables en el 

Plantel Escolar 

 

    Qué acciones  va a realizar 

durante el sismo. 

 

Necesidades/Recursos  

  

Director (a) 

  

Docentes frente a 

grupo. 

   

Docentes sin grupo.   

Personal de 

intendencia. 

  

Centro de consumo 

escolar. 

   

   

                   

 

 



 

 

 

 

Hipótesis de Alumno Lesionado/Afectado 

 

Responsable en el 

Plantel 

  Qué  acciones  va a realizar 

en caso de un lesionado: 

Necesidades/Recursos 

 

Director (a) 

  

Rep. De primeros 

auxilios  

  

Rep. De Evacuación.   

Rep. De Prevención de 

Incendios.  

  

Centro de consumo 

escolar. 

  

   

 

 

 

 



 

 

 

Hipótesis de ____________ 

 

Responsables en 

el Plantel 

    Qué acciones va a realizar en caso 

de una evacuación: 

Necesidad/Recursos  

 

Director (a) 

  

Docentes frente 

a grupo 

  

Docentes sin 

grupo. 

  

 Personal de 

Intendencia. 

  

Personal del 

establecimiento 

escolar de 

consumo. 

  

   

             

 



 

 

 

Hipótesis de Cierre Forzoso de Escuela   

Especificar si es a la  entrada o a la salida de clases o durante 

la jornada educativa. 

 

Responsables 

en el Centro 

Escolar 

 

  Que acciones a realizar  durante el Cierre 

Forzoso.               

 

Necesidades/Recursos 

Director   

Docentes 

frente a 

grupo 

  

Docentes sin grupo   

Personal de 

Intendencia 

  

Personal del 

establecimie

nto de 

consumo 

  

   

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA ESCOLAR 

  

EVALUACIÓN DE SIMULACROS 

  

FECHA: ___________________________ 

  

DATOS DEL INMUEBLE 

 Escuela __________________________turno__________ Nivel_______      

          

 

Municipio: __________________________________    

Director(a)____________________________________                 

No. de pisos: ______      No. de escaleras de servicio: _____                        

 ¿Tiene escaleras de emergencia? _________cuenta con 

estacionamiento interno: _________________Tiene puerta de servicio 

alterna_____________ en qué condiciones________________.                    

POBLACIÓN 

  

Población fija: ________________     Población con discapacidad: 

_________________ 

No. total de personal que participó: ______No. de discapacitados 

participantes: ________ 

Comportamiento de los participantes: 

____________________________________ 

 TIPO E HIPÓTESIS DEL SIMULACRO 

  

Hipótesis planteada: 

_______________________________________________________ 

¿Desalojo total? _______   ¿Desalojo parcial? ________      ¿En qué 

pisos? _________ 

¿Sin previo aviso? _______ ¿Con previo aviso? ________  

 DESARROLLO DEL SIMULACRO 

  

Hora de inicio: _________ Hora que finaliza: __________ Duración 

del simulacro _____________ 

Duración del desalojo _________ Tipo de sistema de alerta:   

_______ 

¿Hubo respuesta inmediata a la señal de alerta? _________________ 

¿La identificación de los Coordinadores, es fácil? _____________ 

¿Cuenta con señalización? ___ ¿De qué tipo? 

____________________________ 

¿La señalización existente es adecuada? __________  ¿Rutas de 

evacuación identificadas? __________ 

¿Se encontraron obstáculos en las rutas de 

evacuación?________________________ 



 

 

 

¿La zona de seguridad es de fácil acceso? _______ ¿Cuenta con 

espacio suficiente? __________Según el escenario planteado, ¿hubo 

lesionados? _______________ 

¿Qué tipo de apoyo externo se tuvo? (Cruz Roja, Bomberos, 

etc.)________________ _ 

¿Se realizó reunión de evaluación? _______ 

 

 

 

Nombre y firma del director Nombre y firma del supervisor 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Documento elaborado de acuerdo  a la Ley de Seguridad Integral 

Escolar del Estado de Colima P.O. 26, supl. 1, 31 Mayo 2014. En sus 

artículos 56, 57, 58, 63, 64,65 y 66. (M: V: G) 

Colima, Col. a            del mes de         del año        

Elaboró: 

 

Autorizó de Protección Civil: 

 

 

 

Secretaria de Educación de Colima.  

 

 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


