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REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD DEL 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

 

 

La Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

de Baja California Sur, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 

3ro.,4to. Fracciones 5 y13; 5to.8vo. fracción IV;18vo, fracción IX del Decreto de 

creación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja 

California Sur, de fecha 31 de enero de 1994, publicado en el boletín oficial del 

Gobierno Constitucional del Estado de Baja California Sur número 3,  y 

 

 

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

 

La necesidad de establecer normas internas que regularan en materia de 

protección civil y seguridad escolar a todo el subsistema CECyTE-BCS, 

sustentado en lo dispuesto en La Ley General de Protección Civil; el  Reglamento 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Sector Público Federal; los Artículos 

153-C párrafo II, 509 de la Ley Federal del Trabajo, Artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 44, Fracción II de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Estado de Baja California Sur y sus Municipios; y 

demás normatividad aplicable. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

En el Estado de Baja California Sur, por las condiciones geográficas, y dada la 

presencia con la que se presentan los fenómenos meteorológicos, así como las 

consecuencias que estos provocan, es necesario emprender constantemente 

acciones de prevención y fomentar las acciones de auto cuidado entre la misma 

población en conjunto con  el Gobierno del Estado, las Autoridades Educativas y  

los Subsistemas que lo integran. 

 

Los cambios estructurales generados por el proceso de descentralización de la 

Secretaria de Educación Pública, marcaron la necesidad de definir nuevos ámbitos 

de acción, acorde a las nuevas condiciones de operación del sector educativo; así 
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los programas que tienen alcance a nivel nacional, fueron objetos de estudio que 

permitió la definición de estrategias para lograr su continuidad. Tal es el caso del 

Programa Nacional de Protección Civil y Emergencia Escolar. 

 

En este sentido, ofrecer Educación Media Superior, representa una 

responsabilidad importante que enfrentar en cada centro educativo, el cual debe 

operar, bajo protocolos de seguridad elementales, los cuales deben ser de 

conocimiento de la comunidad educativa de tal forma que permitan atenuar, 

prevenir y/o enfrentar situaciones de riesgos ocasionados por eventos naturales o 

fenómenos sociales, dentro de la comunidad del Plantel, por lo que para fortalecer 

esta responsabilidad  es necesario contar con la normativa correspondiente a la 

Protección Civil y Seguridad Escolar; esta normativa permitirá al Plantel atender 

los requerimientos estipulados para ingresar a un Sistema Nacional de 

Bachillerato. 

 

OBJETIVO 

 

El presente Reglamento tiene como finalidad regular las directrices para integrar el 

Programa Interno de Seguridad Escolar, Permitiendo a la vez cumplir con la 

normatividad vigente y difundir la cultura de protección civil a través de la 

elaboración de planes de emergencia acordes a los análisis de riesgos que se 

realicen en cada uno de los Planteles del Subsistema Educativo CECyTE-BCS.  

Así mismo dicho instrumento jurídico normará y regulará al personal docente, 

administrativo y de apoyo a la educación del CECYTEBCS sobre los 

procedimientos para  la integración del Programa Interno de Seguridad Escolar, y 

los subprogramas correspondientes 

 

 

CAPITULO I 

DISPOCISIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- Este reglamento establece la obligatoriedad de elaborar el 

Programa Interno de Seguridad Escolar. Así como un Subprograma de 

Prevención, en donde se indiquen las funciones del Comité de Protección Civil 

Salud y Seguridad Escolar. Se detallarán  las funciones de las brigadas, las 

características del inmueble escolar, el análisis de riesgos tanto del interior como 

del exterior del inmueble, se mencionarán  los programas de capacitación, 

mantenimiento y simulacros, además de la señalización y directorios e inventarios 
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sobre  la protección civil y la seguridad que se deberá de tener dentro de todos los 

inmuebles que formen parte del CECYTE, BCS. 

 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

 

I.-Ley General de Protección Civil. Ley que  tiene por objeto establecer las bases 

de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil.  

 

II.-Brigada de Protección Civil. Las brigadas son grupos de personas organizadas 

y capacitadas para emergencias, mismos que serán responsables de combatirlas 

de manera preventiva o ante eventualidades de un alto riesgo, emergencia, 

siniestro o desastre, dentro de la institución, y cuya función está orientada a 

salvaguardar a las personas, sus bienes y el entorno de los mismos. 

 

III.- Protección Civil. El conjunto de principios, normas y procedimientos a observar 

por la sociedad y las autoridades en la prevención de las situaciones de alto 

riesgo, siniestro o desastre, y a la salvaguarda y auxilio de las personas, sus 

bienes y entorno en caso de que aquéllos ocurran. 

 

IV.- Prevención. El conjunto de disposiciones y medidas destinadas a evitar el 

impacto destructivo de los siniestros o desastres sobre la población y sus bienes, 

los servicios públicos, la planta productiva, así como el medio ambiente. 

 

V.- Riesgo. La posibilidad de peligro, contingencia ó que se produzca un daño. 

 

VI.- Alto riesgo. La probable ocurrencia de un desastre. 

 

VII.- Siniestro. Acontecimiento determinado en tiempo y espacio, por causa del 

cual los miembros de la población sufren daño violento en su integridad física o 

patrimonial. 

 

VIII.- Desastre. Acontecimiento determinado en tiempo y espacio, por causa del 

cual la población o una parte de ella sufre un daño severo o pérdidas humanas o 

materiales, de tal manera que la estructura social se desajusta e impida el 

cumplimiento normal de las actividades de la comunidad. 

 

IX.- Auxilio. Conjunto de acciones destinadas a rescatar y salvaguardar la 

integridad física de las personas, sus bienes y el entorno. 

 



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 
DEL ESTADO DE B.C.S. 

REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CECYTE

B.C.S.  
 

4 
 

 

X.- Restablecimiento. Conjunto de acciones encaminadas a la recuperación de la 

normalidad, una vez que ha ocurrido un siniestro o desastre. 

 

XI.- Agente perturbador. Acontecimiento que puede impactar a un sistema 

afectable (población y entorno) y transformar su estado normal en un estado de 

daños que puedan llegar al grado de desastre. Es sinónimo de calamidad, 

fenómeno destructivo, agente destructivo, sistema perturbador o evento 

perturbador. 

 

XII.- Agente perturbador de origen geológico. Desgracia que tiene como causa las 

acciones y movimientos violentos de la corteza terrestre. A esta categoría 

pertenecen los sismos o terremotos, las erupciones volcánicas, los tsunamis o 

maremotos y la inestabilidad de suelos, también conocida como movimientos de 

tierra, los que pueden adoptar diferentes formas: arrastre lento o reptación, 

deslizamiento, flujo o corriente, avalancha o alud, derrumbe y hundimiento. 

 

XIII.- Agente perturbador de origen hidrometeorológico. Infortunio que se genera 

por la acción violenta de los agentes atmosféricos, tales como: huracanes, 

inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, 

polvo y electricidad; heladas; sequías, las ondas cálidas y gélidas. 

 

XIV.- Agente perturbador de origen químico. Calamidad que se genera por la 

acción violenta de diferentes substancias derivadas de su interacción molecular o 

nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo, 

explosiones, fugas tóxicas y radiaciones. 

 

XV.- Agente perturbador de origen sanitario. Desastre que se genera por la acción 

patógena de agentes biológicos que atacan a la población, a los animales y a las 

cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o plagas 

constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta 

clasificación también se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y alimentos. 

 

XVI.- Agente perturbador de origen socio-organizativo. Desgracia generada por 

motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan derivado de 

grandes concentraciones o movimientos masivos de población. 

 

XVII.- Unidad interna de Protección Civil. Es aquella unidad formada por el 

personal de los CECyT, y EMSAD que integran el subsistema CECyTE-BCS, que 
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previa capacitación atenderá las demandas propias de prevención y atención de 

riesgos. 

 

XVIII.- Programa Interno de Protección Civil. Es un instrumento de planeación y 

operación, circunscrito al ámbito del subsistema CECyTE-BCS, que se compone 

por el plan operativo para la Unidad Interna de Protección Civil, el plan para la 

continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y tiene como propósito 

mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de 

respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna 

emergencia o desastre. 

 

XIX.- Coordinación de Prevención y Seguridad. Órgano desconcentrado cuyas 

funciones son, fomentar la cultura de la Protección Civil y de la Seguridad e 

Higiene, diseñar, organizar y difundir la práctica de procedimientos de actuación,  

medidas preventivas y de auto cuidado entre los trabajadores ante la eventualidad 

de un desastre o posibilidad de la ocurrencia de éste, a través de programas de 

capacitación, difusión y vigilancia 

 

XX.- Comité de Seguridad Escolar. Es una organización de carácter obligatorio en 

cada plantel del subsistema CECyTE-BCS; encargada de elaborar y operar el 

Programa Interno de Protección Civil, así como, implementar las acciones 

necesarias para alcanzar los objetivos de la protección civil, la salud y  la 

seguridad en los inmuebles escolares. 

 

XXI. Acta Constitutiva de la Unidad Interna de protección Civil. Documento oficial 

que tiene por objeto dar inicio a la  constitución  formal de la Unidad Interna de 

Protección Civil. 

 

XXII.-Simulacro. De evacuación es la “representación y ejecución de respuestas 
de protección, que realiza un grupo de personas ante la presencia de una 
situación de emergencia ficticia. En él se simulan diferentes escenarios, lo más 
apegados a la realidad, con el fin de observar, probar y preparar una respuesta 
eficaz ante posibles situaciones de desastre”. 
 

 

CAPITULO II 

DEL PROGRAMA  DE PROTECCIÓN CIVIL 
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ARTÍCULO 3.- El Programa General de Protección Civil, es el instrumento de 

planeación para definir, en congruencia con el programa Nacional de Protección 

Civil, el curso de las acciones destinadas a la prevención y atención de las 

situaciones generadas por el impacto de agentes destructivos dentro de todas las 

instalaciones del subsistema CECyTE-BCS;  contendrá las especificaciones y 

requisitos que establecen los artículos 14 y 16 de la Ley General de Protección 

Civil. 

 

CAPITULO III 

DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

ARTÍCULO 4.- Los programas internos de protección civil, serán aquellos 

instrumentos de planeación y operación implementados en las edificaciones, 

establecimientos e inmuebles a que se refiere el artículo 37 de la ley. La 

elaboración de los Programas internos deberá basarse en el establecimiento de 

medidas y dispositivos de protección, seguridad y auto protección para el 

personal, usuarios y bienes, ante la eventualidad de una emergencia, alto riesgo, 

siniestro o desastre. 

 

Cada Programa interno se integrara con tres subprogramas: 

I.- De prevención; agrupará las acciones tendientes a evitar y/o mitigar los efectos 

y/o a disminuir la ocurrencia de altos riesgos, emergencias o desastres; y a 

promover el desarrollo de la cultura de la protección civil y auto protección en la 

comunidad; contendrá la organización, documentación del programa interno, 

identificación de peligros y análisis de riesgos, directorio e inventario de recursos 

humanos y materiales, señalización, programas de mantenimiento preventivo y 

correctivo de todas las instalaciones de las edificaciones, establecimientos e 

inmuebles, normas de seguridad, equipos y sistemas de seguridad, capacitación y 

difusión y ejercicios y simulacros. 

 

II.- De Auxilio; integrará las acciones previstas a fin de rescatar y salvaguardar, en 

caso de alto riesgo, emergencia o desastre, la integridad física de las personas, 

sus bienes y el medio ambiente, así como para mantener el funcionamiento de los 

servicios públicos. Para realizar las acciones de auxilio se establecerán las bases 

regionales que se requieran, atendiendo a los riesgos detectados en las acciones 

de prevención. 

 



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 
DEL ESTADO DE B.C.S. 

REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CECYTE

B.C.S.  
 

7 
 

 

III.- De Apoyo; El Subprograma de Recuperación y Vuelta a la Normalidad, 

determinará las estrategias necesarias para la recuperación de la normalidad una 

vez ocurrida la emergencia o desastre. 

 

ARTÍCULO 5.- Los programas internos de Protección Civil deberán: 

 

I.- Contener las especificaciones señaladas en el presente Reglamento, en los 

Términos de Referencia que para el efecto se emitan y los lineamientos de 

capacitación sobre protección civil del personal que lo instrumentará; 

 

II.- Ser actualizados cuando se modifique el giro o la tecnología usada en la 

institución o cuando el inmueble sufra modificaciones substanciales; 

 

III.- Ser revalidados cada año, para lo cual deberá presentarse la solicitud 

correspondiente con al menos dos meses de anticipación a la fecha; y 

 

IV.- Contar con la carta de responsabilidad o corresponsabilidad, según sea el 

caso de que el Programa Interno haya sido formulado directamente o por la 

institución especializada acreditada y registrada ante la Unidad Estatal. 

El proceso de capacitación a Coordinadores, Jefes de Piso, Jefes de Brigada y a 

Brigadistas de la Unidad Interna de Protección Civil, mismos quienes serán 

coordinados por el Comité de Seguridad Escolar en el subsistema CECyTE-BCS 

se  fortalecerá desde el punto de vista de prevención a través de los cursos que 

impartirá la Coordinación de Prevención, mediante los talleres “Inducción a la 

Protección Civil”, “Primeros Auxilios Básicos” y “Protección Contra Incendios” 

 

V.- Calendarizar  los talleres y cursos de instrucción y capacitación  que serán 

cada año en aquellos planteles en donde el riesgo de incendio sea alto o donde se 

haya registrado algún incidente o accidente que haya involucrado lesiones 

graves,. 

Mientras que en los planteles e inmuebles en donde el riesgo de incendio sea 

ordinario, los periodos de capacitación serán cada 2 años al igual que los Talleres 

de Primeros Auxilios. 

 

ARTÍCULO 6.- Los Programas Internos serán presentados ante la Unidad 

Municipal o Estatal según aplique, a través de la Coordinación de Prevención y 

Seguridad del CECyTE-BCS, para el dictamen y  su autorización respectiva. 
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El Programa Interno será presentado por duplicado, en medio electrónico y papel, 

debidamente firmado por el representante legal, apoderado, o encargado del 

inmueble que acredite tener derechos constituidos sobre el mismo; los planteles 

de nueva creación que requieran del Programa Interno, deberán presentarlo en un 

plazo no mayor de sesenta días hábiles contados a partir de su apertura y/o inicio 

de operaciones. 

 

ARTÍCULO 7.- La Unidad Municipal y/o Estatal aprobará el Programa Interno o, en 

su caso, formulará observaciones por escrito al mismo, dentro de los treinta días 

hábiles siguientes a su presentación. En caso de haber observaciones el Colegio 

deberá atenderlas en un plazo no mayor a siete días. 

 

 

CAPITULO IV 

DE LA CAPACITACIÓN Y DIFUSION 

 

ARTÍCULO 8.- La Coordinación de Prevención y Seguridad del CECyTE-BCS, 

formulará y llevará a cabo Programas de Capacitación dirigidos al personal 

Directivo, Docente, Administrativo y de Apoyo del Subsistema CECyTE-BCS, con 

el fin de que los integrantes de las brigadas y comités cuenten con los 

conocimientos teórico-prácticos que les permitan actuar y atender situaciones de 

riegos de acuerdo a los protocolos establecidos y en cumplimiento a la normativa  

vigente correspondiente.  

 

ARTÍCULO 9.- Para el cumplimiento del Artículo anterior, La Coordinación de 

Prevención y Seguridad del CECyTE-BCS a través de La Dirección de 

Administración, Dirección de Planeación y Evaluación y La Dirección de 

Vinculación,  realizarán las siguientes acciones: 

 

I.- Celebrar Convenios con las Organizaciones públicas y privadas,  así como con 

Instituciones Educativas y de Investigación, asociaciones civiles, con el objeto de 

colaborar en capacitación y difusión de la cultura de prevención y protección civil. 

 

II.- Participar en los programas de capacitación en materia de protección civil, para 

los niveles de Educación Media Superior; 

 

III.- Organizar y llevar a efecto campañas permanentes para publicar y difundir 

estudios, investigaciones y materiales que contribuyan al cumplimiento de la 
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política de protección civil y a inducir su participación solidaria y responsable en 

las acciones programadas; 

 

IV.- Elaborar, publicar y difundir manuales y/o comunicados de prevención y 

autoprotección en el centro de trabajo, así como los necesarios en casos de 

riesgo. 

 

V.- Llevar a cabo campañas de difusión en materia de señalización y zonas de 

seguridad y 

 

VI.- Promover la realización de ejercicios y simulacros para disminuir los daños en 

casos de siniestro o desastre. 

 

ARTÍCULO 10.- La Dirección de Administración  supervisará la capacitación que 

se impartan en los planteles que integran todo el subsistema CECyTE-BCS en 

materia de protección civil, a fin de evaluar la vigencia, eficacia y aplicabilidad de 

sus contenidos, así como la capacidad del instructor en conocimientos teórico-

prácticos. 

 

ARTÍCULO 11.- Los Directores o Coordinadores responsables del Comité de 

seguridad escolar de cada plantel o centro del subsistema CECyTE-BCS, estarán 

obligados a capacitar y difundir la cultura de protección civil entre su personal para 

salvaguardar la integridad física, psicológica, bienes y entorno, mediante los 

Programas de capacitación interna, las brigadas de protección civil y,  las 

comisiones mixtas de seguridad e higiene, de capacitación y adiestramiento, sin 

perjuicio de las disposiciones legales aplicables por lo menos una vez cada año. 

 

Para tal efecto anterior, la Dirección de General establecerá la Coordinación que 

resulte necesaria con las Autoridades Federales y Locales del trabajo, para la 

consideración de la Protección Civil dentro de los Programas de Seguridad y 

Capacitación en el Trabajo. 

 

ARTÍCULO 12.- La Coordinación  de Prevención  y Seguridad  CECyTE-BCS, 

deberán llevar una bitácora de todos los Programas Internos de Protección Civil 

que se elaboren por cada plantel CECyT y EMSaD o, inmueble administrativo.  

 

ARTÍCULO 13.- La Dirección de Administración del CECyTE-BCS, determinara 

semestralmente el programa de capacitación y actividades de prevención a 

realizar por la coordinación de prevención y seguridad del colegio, mismas que se 
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notificaran a cada Director de plantel y/o Coordinador de centro que integra el 

subsistema, dicha información se oficializara indicando todos los datos precisos a 

realizar, al que se le anexara la información y documentación siguiente: nombre 

del curso a impartir, los objetivos generales y específicos, contenido temático, 

duración total expresada en horas y sesiones, material de apoyo que se 

necesitará, técnicas de enseñanza, universo que se atenderá, perfil mínimo de los 

aspirantes e inventario del equipo y material didáctico.  

 

 

CAPITULO V 

LA OPERACIÓN DEL COMITÉ Y SUS BRIGADAS  

 

ARTÍCULO 14.- El comité de protección civil del CECyTE de BCS, se instalara en 

las oficinas  de la Dirección General, previa instrucción del Consejo Estatal de 

protección civil del Estado de Baja California Sur, mediante la ocurrencia de 

cualquier fenómeno perturbador de carácter natural o causado por la mano del 

hombre, durante el tiempo que se requiera, en espera de acatar las disposiciones 

que en material de protección civil determine el Ejecutivo Estatal. 

 

ARTÍCULO 15.- Cada Comité de Seguridad escolar estará integrado de la 

siguiente forma: 

I. COORDINADOR GENERAL.-Director de plantel CECyT o   Coordinador de 

Centro EMSaD 

II. JEFE DE PISO.-Subdirector de plantel CECyT  o auxiliar de coordinación 

en centro  EMSaD 

III. JEFE DE LA BRIGADA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.- 

Administrador del centro educativo. 

IV. JEFE DE LA BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS.-Docente 

V. JEFE DE LA BRIGADA DE COMUNICACIÓN.-Docente 

VI. JEFE DE LA BRIGADA DE EVACUACION BUSQUEDA Y RESCATE.- 

Prefectura. 

En aquellos planteles en donde  las necesidades lo ameriten, derivado de la 

magnitud de los fenómenos perturbadores, el director del plantel estará obligado a 

convocar la presencia de titulares y suplentes, en ambos turnos, en caso de 

existir. 

 

ARTÍCULO 16.- El Comité de Protección Civil en las  instalaciones que albergan 

las oficinas de la Dirección General del subsistema CECyTE-BCS estará integrado 

de la siguiente forma: 
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I. COORDINADOR GENERAL.-Director General 

II. JEFE DE PISO.-Director de Administración 

III. JEFE DE LA BRIGADA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.- Director 

de Planeación 

IV. JEFE DE LA BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS.-Director Académico 

V. JEFE DE LA BRIGADA DE COMUNICACIÓN.-Director de Vinculación 

VI. JEFE DE LA BRIGADA DE EVACUACION BUSQUEDA Y RESCATE.- Jefe 

de Servicios Generales 

VII. JEFE DE SEGURIDAD.-Asesor Jurídico. 

 

ARTÍCULO 17.- La Coordinación de Prevención y Seguridad del CECyTE-BCS  

coordinará el monitoreo y recibirá los reportes sobre la situación que guardan los 

servicios vitales y los sistemas estratégicos del subsistema, durante todas las 

horas y días del año. 

 

ARTÍCULO 18.- Las acciones inmediatas de operación de protección civil en alto 

riesgo, emergencia, siniestro o desastre en la población académica, son: 

 

I.- La identificación del tipo de riesgo; 

II.- La delimitación de la zona afectada; 

III.- El acordonamiento de los perímetros de alto, mediano y bajo riesgo; 

IV.- El control de rutas de acceso y evacuación; 

V.- El aviso y orientación a la población académica; 

VI.- La evacuación, concentración o dispersión de la población académica; 

VII.- La apertura o cierre de refugios escolares temporales; 

VIII.- La coordinación de los servicios asistenciales y 

IX.- La determinación de las acciones que deberán ejecutar las diferentes áreas de 

Administración y Académicas. 

 

ARTÍCULO 19.- Cuando la carencia de uno o varios de los servicios vitales o de 

los sistemas estratégicos, constituyan por sí misma una situación de alto riesgo, 

emergencia, siniestro, la Coordinación de Prevención y Seguridad del CECyTE-

BCS podrá convocar a los responsables de la operación de éstos para coordinar 

las acciones necesarias para su rehabilitación o restablecimiento. 

 

ARTÍCULO 20.- Los Directores de cada plantel del subsistema CECyTE-BCS, 

estarán obligados a informar de manera inmediata y veraz a la Coordinación de 

Prevención y Seguridad, respecto de la existencia de situaciones de alto riesgo, 

emergencia, siniestro o desastre. 
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ARTÍCULO 21.- Cada  Director de plantel CECyT o Coordinador de Centro 

EMSAD, deberá elaborar un Programa Interno de Protección Civil, mismo que 

formará parte del Programa Estatal de Protección Civil y en el que se señalarán: 

 

I.- El responsable del Programa; 
II.- Los procedimientos para el caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o 

desastre, tanto a nivel interno como tratándose de calamidades que afecten a la 

población; 

III.- Los procedimientos de coordinación; 
IV.- Los procedimientos de comunicación; 
V.- Los procedimientos de información de la situación prevaleciente; 
VI.- La capacidad de respuesta en función de los bienes y servicios de que 

disponga y 

VII.- Los Lineamientos para la formulación y actualización del inventario de 
recursos útiles en protección civil. 
 
ARTÍCULO 22.- Los Programas a que se refiere el Artículo anterior, deberán ser 

presentados a la Coordinación de Prevención y Seguridad  oportunamente, para la 

actualización del Programa Estatal de Protección Civil del Colegio. 

 

 

CAPITULO VI 

MODO DE OPERACIÓN Y COORDINACIÓN EN CASO DE RIESGO, 

EMERGENCIA, DESASTRE Y SINIESTRO. 

(FUERZA NATURAL O MANO DEL HOMBRE) 

 

 

ARTÍCULO 23.-  Las actividades y responsabilidades del Coordinador del Comité 

Escolar para la gestión de riesgos y/o su suplente antes, durante y después de la 

emergencia, desastre o siniestro por fuerza natural o mano del hombre serán las 

siguientes: 

 

I.- Antes de los fenómenos perturbadores 

a).-Convoca reuniones del Comité Escolar para Gestión de Riesgos. 

b).-Define actividades de prevención y atención de emergencias, con apoyo del 

comité y las brigadas. 

c).-Realiza la gestión administrativa para el funcionamiento permanente del plan 

escolar para gestión del riesgo, así como su seguimiento. 
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d).-Lleva registro de reuniones cronograma de actividades y ejecución de acciones 

de las brigadas. 

e).-Organiza el Puesto de Mando Unificado - PMU para su instalación durante una 

emergencia, garantizando que cuente con los recursos mínimos para su operación 

(señalización, chalecos, papel, tablillas, lápices, cinta, tablero, marcadores, plan 

de emergencia de la institución, sistemas de comunicación, mapas,…). 

 

II.- Durante los fenómenos perturbadores. 

a).-Activa la alarma en caso de emergencia comprobada. 

b).-Contacta las entidades de apoyo y organismos de atención. 

c).-Lleva la bitácora del incidente. 

d).-Identifica las instalaciones necesarias para establecer durante el incidente, 

como por ejemplo: PMU (Puesto de Mando Unificado), MEC (Modulo de 

Estabilización y clasificación de heridos), albergue, etc., para su ubicación en 

zonas seguras de acuerdo con las necesidades, condiciones ambientales, costo y 

tiempo de operación; y designa un responsable de cada instalación. 

e).-Asume el comando del PMU hasta que llegue una autoridad competente. 

f).-Establece redes de comunicaciones interna y externa; mantiene comunicación 

con los jefes de brigada. Evalúa la situación de emergencia y dirige los recursos y 

brigadas hacia les zonas afectadas. 

g).-Recibe y toma decisiones relacionadas con la emergencia. 

h).-Orienta la actuación de las brigadas, según el desarrollo de la emergencia. 

i).-Evalúa la efectividad de las acciones que se están implementando para atender 

la emergencia, y las direcciona según los resultados. 

j).-Solicita ayuda externa en caso de ser necesario. 

 

III.- Después de fenómenos perturbadores 

a).-Comunica la orden de retorno seguro a las instalaciones y zonas afectadas, 

cuando la emergencia se ha superado, de acuerdo a lo que se establezca con el 

Rector de la institución. 

b).-Dirige el análisis de la situación y determina medidas de protección y 

aseguramiento de las zonas afectadas. 

c).-Consolida el reporte de la emergencia. 

d).-Evalúa el desempeño de las brigadas, y la idoneidad de sus recursos y 

funciones. 

e).-Reformula el PEGR (Programa Escolar para la Gestión de Riesgos), 

relacionando lo concluido en el informe de la emergencia. 

Cada uno de los miembros del comité realiza tareas definidas en propiedad y 

tareas de suplencia, dada la ausencia de quien las tiene en propiedad, como es el 
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caso de la activación de la alarma de emergencia, que realiza el coordinador del 

comité escolar únicamente; si el coordinador no se encuentra en la institución, 

como suplente se asigna al profesor de alguna determinada área. 

 

ARTÍCULO 24- Las actividades y responsabilidades de la Brigada de primeros 

auxilios para la gestión de riesgos antes, durante y después de la emergencia, 

desastre o siniestro por fuerza natural o mano del hombre serán las siguientes: 

 

Jefes de Brigada. 

Antes: 

a).-Recibe capacitación y se actualiza periódicamente, sobre primeros auxilios. 

b).-Organiza botiquín escolar. 

c).-Revisa continuamente el botiquín y las fechas de expiración de sus elementos, 

solicitando al coordinador los elementos necesarios. 

d).-Realiza campañas informativas, para prevenir accidentes. 

e).-Apoya en las actividades que implican aglomeraciones de estudiantes. 

 

Durante: 

a).-Realiza la valoración inicial de los heridos. 

b).-Traslada en forma segura a los heridos hacia el Centro Médico. 

c).-Realiza la estabilización y atención inicial de heridos. 

Después: 

d).-Solicita al Coordinador apoyo externo (ambulancia y hospital) en caso de ser 

necesario. 

e).-Informa sobre el estado de los heridos a los organismos de socorro y lleva 

registro de este y de los traslados. 

 

ARTÍCULO 25.- Las actividades y responsabilidades de la Brigada contra incendio 

para la gestión de riesgos antes, durante y después de la emergencia, desastre o 

siniestro por fuerza natural o mano del hombre serán las siguientes: 

 

Jefe de Brigada. 

Antes: 

a).-Recibe capacitación y se actualiza periódicamente, sobre la prevención de 

emergencias y extinción de incendios incipientes. 

b).-Programa actividades informativas con la comunidad educativa, sobre medidas 

de seguridad y prevención de incendios. 

c).-Elabora listas de chequeo para verificar las condiciones de seguridad del 

colegio. 
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d).-Solicita los recursos necesarios para la detección y extinción de incendios. 

e).-Realiza la señalización de las zonas de mayor riesgo por incendio y de la 

ubicación de los equipos de extinción. 

f).-Promueve la elaboración de manuales de seguridad en los talleres, laboratorios 

y lugares que presenten riesgos por operación de equipos, máquinas y/o 

químicos. 

g).-Establece procedimientos claros para el manejo de sustancias fácilmente 

inflamables así como el manejo de los residuos generados por estas. 

h).-Atiende y revisa la detección de posibles focos de incendio. 

i).-Se contacta con la Estación de Bomberos cercana al colegio. 

 

Durante: 

a).-Atiende el incendio para su extinción o contención. 

b.)-Evalúa la situación y la necesidad de realizar una evacuación parcial o total, y 

comunica el estado al coordinador del comité para la gestión de riesgo. 

c).-Solicita los recursos necesarios para la atención de la emergencia. 

d).-En caso de ser auxiliados por entidades de apoyo externo, entrega una clara 

descripción de la evolución de la emergencia. 

 

Después: 

a).-Verifica el estado de salud de las personas que atendieron la emergencia. 

b).-Inspecciona verificando que no haya focos que generen nuevos incendios. 

c).-Emite un informe al coordinador del comité escolar para la gestión del riesgo. 

d).-Para el plan de contingencia o respuesta, entra en marcha la ejecución de las 

actividades programadas en el plan de mitigación de riesgos y la conformación del 

comité escolar, en el que se establecen y preparan los grupos de apoyo 

(Brigadas). 

e).-El plan de respuesta hace referencia a la organización de todos los recursos, 

tanto humanos como técnicos, y al nivel de preparación con que cuenta el plantel 

para responder, de manera inmediata, ante un evento y garantizarla vida y 

seguridad de las personas, según este mismo nivel de recursos. Ello implica que 

en este plan están plasmadas claramente las necesidades de intervención 

previstas, en caso de que ocurra una emergencia. Al ser parte de una política de 

gestión de riesgo, contar con un plan de respuesta implica que estamos tomando 

una medida de mitigación no estructural. Los elementos generales que debe 

contener un plan de respuesta son: 

1. Sistema de alerta y aviso, que depende del tipo de evento. 

2. Aspectos organizativos y esquemas de coordinación de acciones. 
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3. Inventario de recursos humanos, materiales, financieros, de capacitación con 

los cuales cuenta para hacer frente al posible evento. Déficit de recursos y acceso 

a recursos existentes en el entorno. 

4. Principales procesos que deben desarrollarse en caso de presentarse un 

evento: 

a) Auxilio a víctimas. 

b) Evacuación de personas. 

c) Evaluación de daños. 

d) Recuperación. 

f).-Los colegios deben elaborar los planes de respuesta teniendo presente que un 

evento puede ocasionar la ocurrencia de otro u otros, como es el caso de un 

terremoto que se asocia con los demás según las características, ubicación y 

contexto de cada lugar. 

 

ARTÍCULO 26.- Las actividades y responsabilidades de la Brigada de Evacuación, 

Búsqueda y Rescate para la gestión de riesgos antes, durante y después de la 

emergencia, desastre o siniestro por fuerza natural o mano del hombre serán las 

siguientes: 

 

Jefes de Brigada. 

II.- Antes: 

a).-Recibe capacitación y se actualiza periódicamente, sobre evacuaciones y 

rescate. 

b).-Desarrolla, revisa y actualiza el plan de evacuación. 

c).-Señaliza la institución: recursos, ruta de evacuación y puntos de encuentro 

seguros. 

d).-Da a conocer y capacita a la comunidad del plantel sobre la ruta de evacuación 

y puntos de encuentro. 

e).-Revisa y despeja las rutas de evacuación continuamente. 

f).-Realiza simulacros de evacuación de la institución periódicamente. 

g).-Apoya en las actividades que implican aglomeraciones de estudiantes. 

 

Durante: 

a).-Orienta a las personas por las rutas de evacuación y apoya el rescate 

(recuerde que si el evento es un sismo, durante es protegerse y después es 

evacuar). 

b).-Se asegura de que nadie ingrese o retorne a la edificación. 

c).- Comprueba que no hay ocupantes y cierra sin seguro las puertas de las aulas 

o recintos. 



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 
DEL ESTADO DE B.C.S. 

REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CECYTE

B.C.S.  
 

17 
 

 

 

Después: 

a).-Desconecta electricidad, agua, gas, informando sobre averías al coordinador. 

b).-Verifica el listado de estudiantes en los puntos de encuentro. 

c).-Orienta el reingreso seguro a las instalaciones del colegio, cuando ha pasado 

la emergencia. 

d).-Está alerta ante posteriores eventos o replicas. 

 

ARTÍCULO  27.- Las actividades y responsabilidades del Jefe de Seguridad  para 

la gestión de riesgos antes, durante y después de la emergencia, desastre o 

siniestro por fuerza natural o mano del hombre, será también después de una 

emergencia, la realización una reunión extraordinaria a fin de evaluar la situación y 

tomar las decisiones pertinentes para el restablecimiento de las actividades 

normales. 

 

 

CAPITULO VII 

DE LA VIGILANCIA, PROGRAMAS, CAPACITACIÓN Y SIMULACROS. 

 

ARTÍCULO 28.- Corresponde a la Dirección de Administración del Subsistema 
CECyTE-BCS, ser la responsable de acreditar las actividades y vigilar las 
funciones  de la Coordinación de Prevención y Seguridad del CECyTE. 
 
ARTÍCULO 29.- El  Director de Administración en concurrencia con la Dirección de 

Planeación y Evaluación preverá y suministrara los materiales y herramientas  

necesarias para desarrollar el objetivo de las actividades de la Coordinación de 

prevención y seguridad del CECyTE. 

 

ARTÍCULO 30.- Corresponde a la Unidad Estatal y Municipal de Protección Civil el 

vigilar el cumplimiento de los Programas mencionados posteriores a la firma del 

Acta Constitutiva de los integrantes de las brigadas de la Unidad de Protección 

Civil en cada inmueble del subsistema CECyTE-BCS conforme a los Artículos 37 y 

39 de La Ley de protección civil para el Estado de Baja California Sur. 

 

ARTÍCULO 31.- Durante la vigilancia operativa se ejecuta la realización de 

simulacros, por medio de los cuales se podrá conocer la capacidad de respuesta 

de la población académica y de las brigadas. 
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ARTÍCULO 32.- Los simulacros, ejecutan la acción de trasladar de una zona de 

riesgo a zona de seguridad, en el menor tiempo posible y con el máximo de 

seguridad, tienen el propósito de incrementar en las personas la confianza en su 

capacidad de respuesta. 

Para la realización de un simulacro, se debe realizar una hipótesis que pudiera 

afectar al edificio y se debe contemplar la dificultad de la respuesta y ejecutar 

posteriormente la evacuación de un lugar de riesgo a uno de seguridad. 

 

ARTÍCULO 33.- El simulacro de evacuación es la “representación y ejecución de 

respuestas de protección, que realiza un grupo de personas ante la presencia de 

una situación de emergencia ficticia. En él se simulan diferentes escenarios, lo 

más apegados a la realidad, con el fin de observar, probar y preparar una 

respuesta eficaz ante posibles situaciones de desastre”. 

 

ARTICULO 34.- De los Tipos de Simulacros: 

 

A.-Por su función  

I. Simulacro de Gabinete 
Comprenderá la realización de una reunión de coordinación en una mesa de 
trabajo con los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil, con el 
propósito de establecer el objetivo, hipótesis, diseño del escenario y ensayar 
las funciones de cada uno de los integrantes de la Unidad conforme a los 
procedimientos del Plan de Emergencia, culminando el ejercicio con una 
evaluación. 

II. Simulacro de campo 
Comprenderá el despliegue de los recursos humanos y materiales existentes 
en el inmueble, y en su caso de los apoyos externos para la ejecución 
práctica de las acciones establecidas en el ejercicio de gabinete, llevando a 
cabo al término de simulacro una reunión de evaluación. 
 

B.-Por su programación 
 Con previo aviso y sin previo aviso 
 

C.-Por su alcance 

Se recomienda que cada simulacro de campo siempre sea precedido por un 

ejercicio de gabinete. 

D.-Es menester que el tiempo MÁXIMO permitido para la evacuación NO EXCEDA 

los 3 MINUTOS. 
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