
de catástrofes rehabilita la vuelta a la nor-

malidad, hace que todas las personas que 

vivieron una catástrofe sean atendidos de la 

mejor manera posible, protegiéndolos, 

auxiliándolos y ayudándolos. Aquellas per-

sonas que se encuentren en un estado criti-

co de peligros el grupo de protección civil 

está allí para salvar vidas, siempre ofre-

ciendo una mano amiga a todos los que la 

necesiten. 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Saber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Saber para prever 

y prever para 

proteger” 
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IMPORTANCIA DE LA  

UNIDAD INTERNA DE 

PROTECCIÓN CIVIL 



¿Qué es la 

Protección Civil? 
 
 
La Protección Civil es un servicio publico que se 
 
orienta al estudio y prevención de las situacio-

nes de riesgo colectivo, catástrofe extraordi-

naria o calamidad en las que pueden figurar, 

en forma masiva, la vida e integridad física de 

las personas así como a la protección y so-

corro de estas y de sus bienes en los casos 

en que dichas se producen. 

 
La Ley General 

de Protección 

Civil publicada 

en el Diario Ofi-

cial de la Fede-

ración el 12 de 

Mayo del 2000, 
 
define a la Protección Civil como “el conjunto 

de disposiciones, medidas, auxilio y recupera-

ción de la población ante la eventualidad de 

un desastre”. 

 

Dentro de tu Centro 
 

Universitario… 
 

 

Existe una Unidad Interna de Protección Civil 

conformada por directivos, administrativos, 

profesores y alumnos cuyas labores son: 

 

 Identificar y evaluar los riesgos internos 

y externos a los que están expuestos 

los inmuebles, población interna y ex-

 
terna, así como con su entrono. 

 

 Diseñar, elaborar, implementar, operar y 

evaluar el Programa Interno de Protección 

Civil, y los Planes de Emergencia Internos 

y Externos, de acuerdo a los riesgos detec-

tados.



 Identificar, ubicar, seleccionar y registrar 

los recursos humanos, materiales y finan-

cieros de que se dispone para desarrollar y 

operar el Programa Interno de Protección 

Civil y mantener en operación la Unidad 

correspondiente.


 O r g a n i 

- zar las 

Brigadas 

B á s i c a 

s de: Pri-


meros Auxilios; Búsqueda y Rescate; Eva-

cuación de inmuebles y combate de incen-

dios, como recursos operativos de la Uni-

dad Interna. 



 Identificar y promover en general la capaci-

tación de todos los integrantes de la Uni-

dad y en forma especifica de las brigadas.



 Establecer los medios de colaboración y 

coordinación con autoridades y organismos 

de los sectores públicos , privado y social 

para su intervención oportuna en caso de 

emergencia.



 Establecer y mantener el sistema de infor-

mación y comunicación interno y externo

 
que incluya desde los directorios de los inte-

grantes de la Unidad Interna y los inventa-

rios de recursos materiales en lugares visi-

bles y de fácil aseso (Protección Civil Muni-

cipal, Seguridad Publica, Transito, Cruz Ro-

ja, Bomberos, etc.). 

 

 Realizar campanas de difusión internas a fin 

de coadyuvar a la creación de una Cultura 

de autoprotección del persona que labora o 

acude a servicios en las dependencias, así 

como fomentar la participación de todo el 

personal en las actividades de Protección 

Civil.



 Establecer un programa de revisión donde 

se instituyo la Unidad Interna de Protección 

Civil y Gestión Ambiental, creando un Co-

mité encargado de la supervisión de las ins-

talaciones en general, el cual promoverá y 

organizara ejercicios y simulacros que propi-

cien la capacidad en todo el personal, ante 

la presencia de las principales calamidades 

de origen natural o humano posibles, dos 

veces por año.

 
 
 
 
 
 

 

 ¿Por qué es importante 

 la Protección Civil? 
 

 

Es de gran importancia porque ayuda a prevenir 

riesgos, planifica lo que se debe de hacer en caso 


