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1. Presentación Institucional. 

En el marco de la cultura de Protección Civil en México, y consientes del riego potencial que pueden 

provocar las afectaciones provocadas por fenómenos naturales o por el ser humano (antropogénico), dicha 

cultura puede evitar o mitigar los riesgos si cada integrante de las diversas áreas de la Universidad 

Politécnica de Querétaro (UPQ) conoce y hace conciencia de ellas, por lo que se debe tener la 

preparación necesaria para hacerles frente y aminorar el impacto que pudieran ocasionar en el bienestar 

de la comunidad universitaria, el patrimonio institucional y su entorno inmediato.  

La Institución, en su Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021 (Eje Rector c) Infraestructura y 

Financiamiento, Objetivo 2, Estrategia 2.1, Acciones 2.11 y 2.1.2), se propuso participar proactivamente en 

la elaboración e implementación del Programa Interno de Protección Civil de la Universidad Politécnica de 

Querétaro (PIPC-UPQ), para su comunidad universitaria, visitantes, prestadores de servicio o cualquier 

persona que se encuentre en sus instalaciones durante una situación de emergencia.  

Es importante considerar el conocimiento y la revisión detallada del PIPC-UPQ por parte de la comunidad 

UPQ, sean éstos personal académico, administrativo o estudiantes que pasen al menos cuatro horas 

continuas dentro de estas instalaciones, a fin de que conozcan las acciones y el qué hacer en caso de 

siniestros. Los visitantes, presentes durante menos de cuatro horas, serán orientados por el personal 

responsable de su estancia. 

 
2. Introducción. 

El Programa Interno de Protección Civil de la Universidad Politécnica de Querétaro (PIPC-UPQ), es un 

programa integral que consta de cuatro grandes apartados: 

 El marco jurídico y los fundamentos institucionales, considera los dispuesto desde la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pasando por las diversas leyes, 

normas y manuales que se derivan de ella, hasta el Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021 

que establece objetivos, estrategias y acciones al respecto.  

 El PIPC-UPQ, como un instrumento de planeación y operación integrado por los elementos, 

integrantes y funciones de los responsables, así como de la identificación de riesgos para las 

etapas de prevención, auxilio y recuperación. 

 El Programa Operativo del PIPC-UPQ, contempla la capacitación, cultura de Protección Civil, 

manejo resiliente, señalización, uso de equipos adecuados para los diferentes tipos de riesgo 

y reglamentos o protocolos para el uso de diversas áreas con fines preventivos. 



 

 

 Finalmente se presenta una lista de condiciones mínimas de seguridad al interior y exterior de 

la UPQ. 

Con el PIPC-UPQ, la Institución estará en mejores condiciones para la revisión y adecuación de zonas 

potenciales de riesgo, tanto al interior de la Universidad como de su entorno inmediato, conforme a 

protocolos de Protección Civil, por lo que constituye una herramienta que brinda la información y las 

indicaciones básicas necesarias para que la comunidad universitaria, además de contar con ese 

conocimiento, tenga claridad sobre los roles y acciones a desempeñar en caso de emergencia, priorizando 

siempre la salvaguarda de su integridad.  

Finalmente, es importante señalar que la revisión de este documento, la capacitación que recibieron el 

Comité Interno de Protección Civil y Seguridad Escolar, la Comisión Evaluadora del Programa Interno de 

Protección Civil, las  Jefaturas de Edifico, y las brigadas correspondientes, incluyendo la supervisión de los 

simulacros, contaron con la colaboración y el visto bueno de la unidad de Protección Civil del Municipio de 

El Marqués, lo que permite apegarnos a la Norma Oficial Mexicana de Protección Civil. 

 
3. Marco jurídico y fundamentos institucionales. 

El marco normativo a que se sujeta el PIPC-UPQ, es el siguiente: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley Federal del Trabajo. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Ley de Infraestructura Física Educativa.  

 Ley General de Protección Civil. 

 Ley Estatal de Protección Civil. 

 Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

 Programas Nacionales de Protección Civil de Emergencia Escolar y para Unidades 

Administrativas de la SEP. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

 Normas Oficiales Mexicanas. 

 Decreto por el que se crea el Organismo Descentralizado Denominado Universidad Politécnica 

de Querétaro. 

 Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021. 

 
4. Localización de la Universidad Politécnica de Querétaro. 

 



 

 

 
 
Figura 1. Vista aérea de la UPQ. 

 
Las colindancias de la Universidad son: 
 
Fracción II del predio ubicado en el entronque de la carretera Los Cues y carretera al Cimatario, mismo 
que forma parte de la Ex hacienda “La Machorra”, Municipio de El Marqués Querétaro. 
 
 Al norte linda con Fracción I del mismo predio, al este con Fracción restante, al sureste con carretera al 
Cimatario, al oeste con fracción restante. 

 
5. Programa Interno de Protección Civil de la Universidad Politécnica de Querétaro (PIPC-

UPQ). 

El PIPC-UPQ es un instrumento integral de planeación, organización, operación y evaluación para la 

prevención, auxilio y recuperación, con la finalidad de responder con efectividad ante la presencia de 

riesgo, emergencia o desastre al interior de la Institución y/o en su entorno inmediato.  

5.1. Objetivo del PIPC-UPQ. 

Contribuir a la seguridad de la comunidad universitaria a través de la elaboración, actualización, operación 

y seguimiento del PIPC-UPQ, así como gestionar lo necesario para estar en condiciones de identificar los 



 

 

riesgos a los que está expuesta la comunidad universitaria, a fin de adoptar las medidas preventivas y de 

organización necesarias para evitar posibles daños en caso de una contingencia o mitigar sus posibles 

efectos. 

5.2. Glosario en materia de Protección Civil. 

 Autocuidado. Se refiere a las acciones preventivas que una persona realiza, con el fin de 

reducir riesgos para ella, su familia y su comunidad antes de que suceda un fenómeno 

perturbador antropogénico o natural.  

 Autoprotección. Se refiere a las acciones que realiza una persona para contribuir a su 

protección, de su familia y de su comunidad en el momento en que sucede un fenómeno 

perturbador antropogénico o natural que ponga en riesgo su integridad.  

 Auxilio. Es la respuesta de ayuda a las personas en riesgo o a las víctimas de un siniestro, 

emergencia o desastre, por parte de grupos especializados públicos o privados, así como las 

acciones para salvaguardar a las personas y su entorno físico.  

 Cuerpos de auxilio. Son los organismos oficiales y los grupos voluntarios debidamente 

registrados y capacitados, que prestan ayuda en caso de emergencia.  

 Cultura de Protección Civil. Es el conjunto de prácticas y actitudes de los grupos humanos 

que permiten reducir los riesgos ante fenómenos naturales y contingencias diversas 

susceptibles de generar daños a la población. Esto implica mejorar el conocimiento de estos 

fenómenos, adoptar medidas preventivas y establecer esquemas de prevención e intervención 

oportuna para minimizar los daños y asegurar un rápido retorno a la normalidad.   

 Emergencia. Es una situación anormal que puede causar un daño a la comunidad y propiciar 

un riesgo para la seguridad e integridad de la población en general.   

 Fenómeno antropogénico. Es un siniestro producido por la actividad humana.   

 Fenómeno natural. Es un siniestro producido por la naturaleza.   

 Fenómeno perturbador. Es un percance de carácter natural o antropogénico que puede 

generar situaciones de riesgo o casos de emergencia.   

 Grupos de primera respuesta. Son los cuerpos de bomberos, servicios de ambulancia y 

atención pre hospitalaria, servicios de rescate, cuerpos de policía, cuerpos de tránsito y demás 

instituciones, asociaciones, agrupaciones u organizaciones públicas o privadas que responden 

directamente a la solicitud de auxilio. 

 Identificación de riesgos. Es reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre las 

personas y su entorno físico, así como su distribución geográfica, a través del análisis de los 

peligros y la vulnerabilidad en el inmueble.  

 Mitigación. Es toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia de un 

siniestro sobre las personas y su entorno físico.  

 Peligro o situación de peligro. Es la probabilidad de que ocurra un siniestro potencialmente 

dañino, de cierta intensidad, durante un cierto periodo y en un sitio determinado.  



 

 

 Plan de Emergencia. Es el conjunto de acciones y procedimientos para la atención del 

siniestro con el objeto de reducir los daños a los factores humanos y materiales. 

 Prevención. Es el conjunto de actividades y medidas que se realizan con antelación a que 

ocurran los fenómenos perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los riesgos, 

identificarlos, eliminarlos o reducirlos, para evitar o mitigar su impacto destructivo, y de esta 

manera lograr anticiparse a los procesos sociales que los construyen.  

 Protección Civil. Hace referencia a las medidas que debemos tomar en cuenta para 

protegernos de cualquier tipo de riesgo que se presente en la UPQ y su entorno. Se basa en 

la acción solidaria y participativa que las autoridades y la población realizan de manera 

conjunta para identificar riesgos, prevenirlos, saber enfrentarlos cuando se presenten y 

recuperarse de sus consecuencias en caso de emergencia. Considera las múltiples causas de 

cada fenómeno, procura la seguridad y salvaguarda de las personas y la infraestructura, así 

como del medio ambiente.  

 Resiliencia. Es la capacidad de la comunidad universitaria expuesta a una emergencia para 

ejecutar los procedimientos de reducción de riesgo y recuperarse de los efectos en el corto 

plazo de manera eficiente, así como aprender de la experiencia para mejorar el desarrollo de 

actividades de prevención y mejorar las medidas para reducir riesgos.   

 Riesgo. Es el daño o pérdida probable de las personas y su entorno físico, resultado de la 

interacción entre vulnerabilidad y la presencia de un siniestro.   

 Simulacro. Representación mediante una simulación de las acciones de respuesta 

previamente planeadas con el fin de observar, probar y corregir la capacidad de reacción ante 

posibles situaciones reales de emergencia o desastre. Implica el montaje de un escenario en 

un terreno específico, diseñado a partir de la identificación y análisis de riesgos, así como la 

vulnerabilidad de los sistemas afectables.   

 Siniestro. Es una situación crítica y dañina generada por la incidencia de uno o más 

fenómenos perturbadores en un inmueble o instalación, que afecta a su población y equipo, 

con posible daño a instalaciones próximas.   

 Sistema de alerta. Es un mecanismo para dar aviso a la comunidad universitaria de una 

emergencia y su función es alertar a través de algún medio sonoro y/o visual, como 

chicharras, timbre, luces, letreros, entre otros. 

 Vulnerabilidad. Es la susceptibilidad o propensión de las personas y su entorno físico a sufrir 

daños o pérdidas ante la presencia de un siniestro, determinado por factores físicos, sociales, 

económicos o ambientales. 

5.3. Evaluación del estado actual de la UPQ en materia de Protección Civil.  

5.3.1. Introducción. 

En el mes de enero del 2020 se realizó un estudio de percepción sobre factores de riesgo en la 
Universidad Politécnica de Querétaro sobre el tema de Protección Civil, considerando de manera general 
cuatro puntos: las condiciones de riesgo para la comunidad universitaria; las condiciones inseguras de las 



 

 

instalaciones; los actos inseguros detectados en la comunidad; y el conocimiento sobre lineamientos, 
procedimientos y protocolos con los que contamos. 
 
Para la realización de este estudio, se invitaron a personas que realizan sus actividades en los diferentes 

espacios de la Universidad y asistieron docentes y personal administrativo, contando con un total de 23 

asistentes. 

El estudio se realizó en dos etapas: 

En la primera, se les comentó a los asistentes el objetivo y alcance del estudio diagnóstico y se les pidió 

listaran los riesgos a los que están expuestas las personas de la comunidad universitaria. 

En la segunda, se pidió a los asistentes separación en grupos, dependiendo del edificio en el que se 

encuentran ubicados, y se les pidió identificaran las condiciones y actos inseguros, así como la 

identificación de lineamientos, reglamentos, protocolos o instructivos que se utilizan en sus áreas de 

trabajo. 

Por otro lado, al realizar una examinación de riesgos a 100 metros, a 500 metros y a 1 kilómetro a la 

redonda de las instalaciones de la Universidad, podemos observar que la UPQ tiene como vecinos a tres 

de los parques industriales más grandes del estado, los cuales generan una importante actividad Químico–

Tecnológicas y, por ende, los riesgos externos son potencialmente altos. 

Los fenómenos Químico–Tecnológicos, son agentes perturbadores 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, radiaciones, derrames, 

residuos peligrosos y riesgos sanitarios. 

Por las características de la zona industrial en que se encuentra ubicada la UPQ, se atenderán los 

fenómenos Químico–Tecnológicos, para lo cual se consideran las siguientes medidas: 

Antes: 

 Contar con el Atlas de Prevención de riesgos de Protección Civil. 

 Difundir en la comunidad UPQ los riesgos latentes en las inmediaciones de la UPQ. 

 Reportar a Protección Civil la presencia de gases, substancias, derrames, incendios, inundaciones 

y cualquier tipo de siniestros que se observen en las inmediaciones de la UPQ. 

 Dar aviso a las dependencias, cuerpos de auxilio y grupos de primera respuesta para atender 

emergencias en las inmediaciones de la UPQ. 

 Identificar los puntos de reunión y evaluar si es necesario ubicar o reubicar algún punto. 

 Verificar que los pasillos y salidas de emergencias no estén obstruidas y que estén señaladas. 

 Contar con un censo actualizado y permanente de la comunidad universitaria. 

Durante: 



 

 

 Reportar de inmediato a toda la comunidad universitaria sobre lo ocurrido. 

 Replegar o evacuar al personal a las zonas de menor riesgo o punto de encuentro.  

 Realizar recorridos de manera ordenada. 

 Atender a personas que requieren apoyo para el traslado (debilidad motora, visual, auditiva o 

alguna otra). 

 Coordinar acciones de manera inmediata con las otras brigadas y, en su caso, con cuerpos de 

auxilio y grupos de primera respuesta. 

 Mantener a las personas alejadas de las zonas de riesgo. 

 Valorar los posibles riesgos o daños que pudiese causar el tipo de siniestro identificado, a fin de 

tomar las medidas precautorias necesarias. 

 Evaluar la condición de las personas afectadas y brindar la asistencia básica en primeros auxilios. 

 Determinar la necesidad de traslado y cuidados médicos para las personas afectadas.   

Después: 

 Realizar un censo al llegar las personas al punto de reunión.  

 Realizar reporte escrito de incidentes y entregar a la Jefatura de Brigadas. 

 Regresar a sus actividades cuando sea indicado por el personal a cargo de Protección Civil. 

 Evaluar la aplicación de los Protocolos Institucionales de Seguridad.  

 Elaborar el informe correspondiente.   

 Adoptar medidas correctivas para mejorar la capacidad de respuesta. 

 La coordinación del Comité Interno de Protección Civil y Seguridad Escolar  (CIPCySE), evaluará 

la información que se le suministre, por parte de las brigadas sobre la emergencia reportada, y  

coordinará la ayuda necesaria con el apoyo de las dependencias, cuerpos de auxilio y grupos de 

primera respuesta. 

A continuación, se presentan el objetivo, alcance y resultados del estudio realizado. 

5.3.2. Objetivo. 

Identificar los factores de riesgo a la integridad física y la seguridad de los miembros de la comunidad 

universitaria y sus visitantes. 

5.3.3. Alcance. 

 Dentro de la Universidad. 

 En las inmediaciones de la Universidad. 

5.3.4. Resultados. 

Los resultados de la participación por parte de los asistentes, se presentan en cuatro partes: 

1) Identificación de situaciones de riesgo dentro de la Universidad. 

2) Identificación de situaciones de riesgo en las inmediaciones de la Universidad. 



 

 

3) Identificación de condiciones y actos inseguros. 

4) Conocimiento de la existencia de protocolos o lineamientos de seguridad. 

Es importante mencionar que los resultados presentados en este documento son muy generales, el detalle 
de los mismos se encuentra en el “Reporte del estudio de percepción sobre factores de riesgo en la 
Universidad Politécnica de Querétaro”, que se encuentra a disposición de la Dirección Administrativa para 
su consulta. 
 

5.3.4.1. Parte 1. Identificación de situaciones de riesgo dentro de la Universidad. 

Los riesgos mayormente identificados por los asistentes son los accidentes, incendios, mordidas o 

picaduras de fauna silvestre, incidentes por instalaciones en mal estado o manejo, situaciones médicas no 

conocidas de los miembros de la comunidad universitaria, portación o uso de armas de fuego, incidentes 

por intoxicación, mal manejo de sustancias peligrosas. 

Otros riesgos mencionados, pero de manera menos frecuente, es el hostigamiento y acoso sexual, los 

intentos de suicidio, robo a la Institución, robo de pertenencias de la comunidad universitaria o sus 

visitantes, suicidio u homicidio, violencia física o psicológica, discriminación y consumo y/o venta de 

drogas o alcohol 

5.3.4.2. Parte 2. Identificación de situaciones de riesgo en las inmediaciones de la 

Universidad. 

Respecto a los riesgos fuera de la Universidad, los asistentes mencionan con mayor frecuencia los 

accidentes, los incidentes o accidentes en los parques industriales adyacentes a la Universidad, los 

incendios, contingencias por eventos naturales, venta no controlada de alimentos, problemas con el 

transporte o vialidades, secuestros, asaltos consumo y/o venta de drogas o alcohol. También se menciona 

la violencia entre alumnos. 

5.3.4.3. Parte 3. Identificación de condiciones y actos inseguros. 

Las condiciones y/o actos inseguros mencionados de forma general es el uso del teléfono celular mientras 

las personas caminan, puertas o ventanas de cristal sin protección de película anti-impacto, accesos o 

pisos resbalosos por lluvia o limpieza de los mismos, abrir puertas de manera brusca, manejo de vehículos 

a alta velocidad, mal uso de instalaciones, venta de alimentos por parte de los alumnos, manejo de 

sustancias peligrosas de manera inadecuada o almacenamiento en oficinas, salidas de emergencia 

inseguras o insuficientes, falta de lugares para estacionarse, falta de señalética, etc. 

5.3.4.4. Parte 4. Conocimiento de la existencia de protocolos o lineamientos de seguridad. 

De los lineamientos, instructivos o protocolos más conocidos, se mencionaron el del “Uso de laboratorios 

de cómputo” y “Seguridad en laboratorios y talleres pesados”. 

 



 

 

5.4. Organización del Comité de Interno de Protección Civil y Seguridad Escolar (CIPCySE). 

Para el correcto funcionamiento del Comité Interno de Protección Civil y Seguridad Escolar (CIPCySE), es 

necesario que éste cuente con los siguientes integrantes y áreas de responsabilidad: 

 Coordinación del CIPCySE. Dirección Administrativa. Es la persona encargada de la 

comunicación institucional en temas de seguridad.  

 Suplente de la Coordinación del CIPCySE. Oficina del Abogado General. 

 Comisión Evaluadora del PIPC-UPQ. Dicha Comisión estará integrada por: Dirección 

Administrativa, Coordinación Académica, tres personas del área administrativa, tres personas 

del área académica y tres estudiantes. 

 Jefatura de Edificio. Es la persona encargada de coordinar las actividades de Protección Civil en 

cada uno de los edificios de la Universidad. 

 Suplente de Jefatura de Edificio. Es la persona que realizará las actividades de la Jefatura de 

Edificio en su ausencia y será designado por éste. 

 Los edificios y responsables del mismo, son los siguientes (cada edificio contará con una 

jefatura y suplente de jefatura): 

o Jefatura del Edificio A. Jefatura de Contabilidad. 

o Jefatura del Edifico B. Jefatura de Orientación Educativa. 

o Jefatura del Edificio C. Dirección del Programa de Redes y Telecomunicaciones. 

o Jefatura del Centro de Innovación y Desarrollo Automotriz (CIDEA). Dirección del 

Programa de Ingeniería Automotriz. 

o Jefatura del Edificio de Biblioteca. Dirección de Vinculación 

o Jefatura del Edificio de Laboratorios y Talleres Pesados (LT1). Dirección del Programa 

de Tecnologías de Manufactura. 

o Jefatura del Edificio de Cafetería Grande. Responsable de la concesión de la cafetería. 

o Jefatura del Edificio de Cafetería Chica. Responsable de la concesión de la cafetería. 

 Jefatura de Brigadas. Coordinación Académica. Es la persona que coordina las acciones de las 

brigadas. 

 Suplente de Jefatura de Brigadas. Es la persona que realizará las actividades de la Jefatura de 

Brigadas en su ausencia y será designado por éste. 

o Brigada de evacuación del inmueble. 

o Brigada de prevención y combate de incendios. 

o Brigada de primeros auxilios. 

5.4.1. Organigramas: 

5.4.1.1. Del Comité Interno de Protección Civil y Seguridad Escolar (CIPCySE): 



 

 

Figura 2. Organización del Comité Interno de Protección Civil y Seguridad Escolar. 

 
5.4.1.2. De las Brigadas. 

 

 
Figura 3. Organización de las Brigadas. 
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5.5. Funciones del CIPCySE. 

El Coordinador del CIPCySE es el encargado de coordinar las acciones de Protección Civil en la 

Universidad y de representar al Comité Interno de Protección Civil, así como de la comunicación 

institucional en temas de seguridad. El Coordinador del CIPCySE se auxiliará de la Comisión Evaluadora 

del PIPC-UPQ, misma que será la encargada de hacer auditorias dentro y fuera de las instalaciones de la 

Universidad, para identificar los actos y condiciones inseguras y, con ello, generar planes y programas de 

prevención y reducción/eliminación de riesgos 

5.5.1. Funciones Generales del CIPCySE: 

 Elaborar, operar, evaluar y actualizar el PIPC-UPQ.   

 Identificar los riesgos internos y externos a los que está expuesta la UPQ.  

 Emprender acciones de prevención, corrección y atención de riesgos dentro de la UPQ y 

hacer del conocimiento a las autoridades pertinentes de los riesgos fuera de la misma.  

 Promover la colaboración y coordinación con autoridades municipales y estatales de 

Protección Civil, así como con cuerpos de auxilio y grupos de primera respuesta para atender 

emergencias dentro y fuera de la UPQ. 

 Realizar las actividades correspondientes en cada turno, para que la UPQ cuente con 

recursos materiales, medidas de seguridad, señalizaciones, equipo de seguridad necesaria y 

Protocolos Institucionales de Seguridad.   

 Llevar a cabo las actividades correspondientes en cada turno para que la comunidad 

universitaria conozca los procedimientos de respuesta en caso de una emergencia, de 

acuerdo a los Protocolos Institucionales de Seguridad. 

 Efectuar la capacitación permanente de los miembros del Comité en materia de Protección 

Civil. 

 Coordinar la formación, organización y capacitación de las Brigadas de Protección Civil. 

 Realizar campañas de difusión que fomenten la cultura de Protección Civil entre la comunidad 

universitaria. 

 Realizar simulacros al interior de la UPQ para fomentar una cultura de Protección Civil entre la 

comunidad universitaria. 

 Fomentar la participación de toda la comunidad universitaria en las actividades del PIPC-UPQ, 

así como en los programas que implementen las autoridades locales o federales en la materia. 

 Llevar a cabo reuniones de seguimiento y mejora del PIPC-UPQ. 

 
5.5.2. Funciones Específicas de cada integrante del CIPCySE: 

5.5.2.1. De la Coordinación del CIPCySE: 

 Conocer a plenitud el PIPC-UPQ, así como las regulaciones y disposiciones legales vigentes 

en materia de Protección Civil.  



 

 

 Integrar y presidir el CIPCySE en la UPQ.  

 Coordinar a las personas que integran el Comité para realizar la firma del Acta Constitutiva del 

CIPCySE y gestionar el visto bueno de Protección Civil Estatal.  

 Coordinar la planeación, seguimiento y cumplimiento de las actividades del PIPC-UPQ.  

 Promover el establecimiento de medios de colaboración y coordinación con las instancias 

responsables de la detección, monitoreo y pronóstico de los diferentes siniestros, y con las 

instancias de apoyo externo (público, privado y social) para actividades específicas del 

Programa y en caso de emergencia. 

 Promover la capacitación permanente de los miembros del CIPCySE. 

 Coordinar la planeación, realización y evaluación de simulacros. 

 Coordinar el establecimiento y operación del sistema de alertamiento. 

 Activar el sistema de alertamiento e indicar el término de la alerta en caso de emergencia. 

 Coordinar el diseño y ejecución del Plan de Emergencia. 

 Establecer comunicación con las Jefaturas de Edificio y de Brigada. 

 Instalar el puesto de mando. 

 Validar la evaluación final de daños.   

 Indicar el regreso a actividades y la vuelta a la normalidad.  

5.5.2.2. De la Comisión Evaluadora del PIPC-UPQ: 

 Conocer el PIPC-UPQ, así como las regulaciones y disposiciones legales vigentes en materia 

de Protección Civil.  

 Colaborar en la planeación, seguimiento y cumplimiento de las actividades del PIPC-UPQ. 

 Identificar condiciones de riesgo o peligrosas, así como actos inseguros en el entorno escolar 

y laboral. 

 Investigar causas de accidentes y/o enfermedades relacionadas con el ambiente escolar y 

laboral. 

 Proponer medidas preventivas para accidentes y/o enfermedades de trabajo. 

 Validar los instructivos de uso de laboratorios, talleres, etc. 

 Realizar auditorías internas, conforme a protocolos establecidos, apegados a la norma 

correspondiente, sobre el estado de las condiciones internas y externas de la UPQ, tales 

como: 

o Revisión del orden de instalaciones, talleres y laboratorios. 

o Revisión permanente de pasillos, paredes, techos, plafones, escaleras, rampas, 

pasamanos, ascensores, andamios, plataformas, pisos y otros.  

o Revisión de uso de equipos de protección personal en talleres y laboratorios. 

o Revisión del estado de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, materiales, 

herramientas y substancias químicas. 

o Verificación de alumbrado, ventilación y áreas con temperaturas extremas artificiales. 

o Revisión de equipo e instalaciones eléctricas (extensiones, conexiones y otros). 



 

 

o Revisión de agentes dañinos: ruido, vibraciones, polvos, gases, plagas y otros. 

o Verificación del adecuado manejo de sustancias químicas. 

o Revisión de estado del sistema de prevención de incendios. 

o Verificación del estado de salidas normales y de emergencia. 

5.5.2.3. De las Jefaturas de Edificio: 

 Conocer el PIPC-UPQ, así como las regulaciones y disposiciones legales vigentes en materia 

de Protección Civil.  

 Coordinar la planeación, seguimiento y cumplimiento de las actividades del PIPC-UPQ 

correspondientes a su edificio.  

 Conocer a detalle las condiciones de seguridad e identificación de riesgos del edificio 

asignado.  

 Dar seguimiento al cumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo en el edificio 

asignado. 

 Mantener actualizados los directorios e inventarios del área asignada. 

 Establecer las rutas de evacuación, salidas de emergencia, señalización y ubicación de los 

equipos de seguridad en el edificio. 

 Realizar la colocación y dar seguimiento al mantenimiento de las señales de Protección Civil 

en el edificio. 

 Participar en las campañas de difusión de la cultura de Protección Civil en el edificio. 

 Colaborar en la planeación, realización y evaluación de simulacros en coordinación con el 

CIPCyS.  

 Colaborar en el diseño y ejecución de los Protocolos Institucionales de Seguridad. 

 Aplicar los procedimientos establecidos en los Protocolos Institucionales de Seguridad en caso 

de necesidad. 

 Ante una emergencia, establecer comunicación con la Coordinación del CIPCyS y Jefaturas 

de Brigada. 

 Realizar la valoración inicial de daños en el edificio asignado. 

 Asistir a la comunidad escolar para realizar la vuelta a la normalidad. 

 Apoyo a la jefatura de brigadas. 

5.5.2.4. De la Jefatura de Brigada: 

 Conocer el PIPC-UPQ, así como las regulaciones y disposiciones legales vigentes en materia 

de Protección Civil. 

  Participar en la planeación, seguimiento y cumplimiento de las actividades del CIPCySE en la 

UPQ.   

 Solicitar y promover la formación, organización y capacitación de los integrantes de las 

brigadas.   



 

 

 Conocer las rutas de evacuación, salidas de emergencia, señalización y ubicación de los 

equipos de seguridad en la UPQ.   

 Participar en la planeación, realización y evaluación de simulacros en enlace con la 

Coordinación del CIPCySE.    

 Participar en el diseño y ejecución de los Protocolos Institucionales de Seguridad.   

 Ante la emergencia, establecer comunicación con la Coordinación del CIPCySE.   

 Asegurar el cumplimiento de las funciones de la brigada de acuerdo a los procedimientos 

específicos que se desprenden de los Protocolos Institucionales de Seguridad.   

 En caso de emergencia, mantener la calma de brigadistas y personal del plantel.   

 Hacer la señal de desalojo a la brigada de evacuación, conforme a los protocolos 

establecidos. 

 Supervisar a los brigadistas en la utilización de equipos de emergencia y apoyarlos en caso de 

ser necesario. 

 Verificar el total desalojo del área en caso de emergencia. 

 Informar a la Coordinación del CIPCySE sobre el desarrollo de la emergencia y las acciones 

realizadas por las brigadas. 

 Asistir a la comunidad escolar para volver a la normalidad.          

5.5.2.4.1. Brigadas. 

Es el grupo de personas responsables de activar las medidas de respuesta en caso de emergencia. Se 

integra por alumnos, personal docente y administrativo de la Universidad. Los miembros de la brigada no 

forman parte del CIPCySE.  

Sus funciones son: 

 Cumplir las funciones operativas propias de su brigada.   

 En caso de emergencia, aplicar los procedimientos establecidos en los Protocolos 

Institucionales de Seguridad. 

 Recibir y ejecutar las instrucciones específicas de la Jefatura de Brigada en situación de 

emergencia.   

 Informar a su Jefatura de Brigada y a la Jefatura de Edificio sobre las situaciones no 

consideradas en los Protocolos Institucionales de Seguridad que lleguen a presentarse.   

 Accionar el equipo de emergencia cuando la situación lo requiera conforme a sus 

procedimientos específicos.   

 Informar a su Jefatura de Brigada y al jefe de piso del desarrollo de la emergencia. 

5.5.2.4.1.1. Brigada de evacuación de inmuebles. 

Su objetivo es aplicar los procedimientos para la evacuación de la comunidad universitaria ante un caso de 

emergencia y hay una en cada uno de los siguientes edificios: A, B, C, LT1, CIDEA, Biblioteca, Cafetería 

Grande y Cafetería Chica. 



 

 

En el caso de los edificios A, B y C, la brigada está conformada por cuatro personas, dos en planta baja y 

dos en planta alta. En cada planta, la brigada está conformada por dos docentes/administrativos. Las 

brigadas en estos edificios se apoyan en la red de jefes y/o subjefes de cada grupo de alumnos que los 

ocupan. 

En los edificios LT1 y CIDEA, la brigada está conformada por tres docentes/administrativos. En el caso de 

la Biblioteca, la brigada está conformada por tres personas administrativas y en el caso de la Cafetería 

Grande, por tres personas del proveedor autorizado y por un administrativo de la Universidad. En el caso 

de la cafetería chica, es el encargado de la misma. El total de personas de esta brigada es de 26.  

Funciones generales: 

 Conocer las zonas que ofrezcan menor riesgo dentro y fuera de la UPQ, así como identificar y 

supervisar constantemente las rutas de evacuación.   

 Colocar y realizar mantenimiento de las señales y avisos de Protección Civil, dentro y fuera de 

la UPQ.   

 Establecer y difundir las medidas de alertamiento.     

 Llevar a cabo medidas de difusión sobre acciones de Protección Civil y autocuidado entre la 

población de la UPQ.   

 Identificar a las personas vulnerables de la comunidad universitaria.  

 Asignar por lo menos a una persona para que ayude a las personas vulnerables, en el proceso 

de evacuación de inmuebles. 

 Solicitar a las direcciones de programa educativo, reasignen espacios en planta baja, a las 

personas vulnerables como embarazadas y personas con discapacidad parcial o permanente. 

 Preparar un plan de evacuación de inmuebles cuando las personas vulnerables no tengan 

posibilidad de ser asignadas a espacios en planta baja. 

 Identificar y transmitir las señales de alertamiento en el momento exacto en el que ocurren.  

 Replegar o evacuar al personal a las zonas de menor riesgo o punto de encuentro.  

 Coordinar acciones de manera inmediata con las otras brigadas en caso de emergencia.  

 Pasar lista a las personas evacuadas o replegadas en caso de emergencia. 

 Mantener el orden de los evacuados o replegados.   

 Controlar el acceso de personas al plantel o zonas restringidas durante el desalojo y el 

reingreso a la UPQ.   

 Apoyar en la revisión del plantel después de la emergencia. 

 Apoyar al personal evacuado cuando se autorice reingresar a la UPQ. 

Funciones específicas: 
 
Antes: 



 

 

 Identificar posibles situaciones de emergencia médica que se pueden presentar en el lugar (ej. 
padecimientos o lesiones de estudiantes o trabajadores que podrían complicarse durante la 
emergencia). 

 Colocar y mantener en buen estado la señalización del inmueble y planos guía. Dicha 
señalización incluirá los extintores, botiquines, detectores de humo, alarmas de emergencia. 

 Identificar los puntos de reunión y evaluar si es necesario ubicar o reubicar algún punto. 
 Contar con un censo actualizado y permanente del estudiantado y del personal.  

 Verificar que los pasillos y salidas de emergencias no estén obstruidos y que estén señaladas. 

 Verificar que las personas vulnerables estén asignadas a espacios en planta baja cuando sea 

posible. 

 Verificar con las personas vulnerables, qué hacer en caso de evacuación de inmuebles. 

 
Durante: 

 Replegar o evacuar al personal a las zonas de menor riesgo o punto de encuentro.  

 Realizar recorridos de manera ordenada. 

 Atender a personas que requieren apoyo para el traslado. 

 Asegurar que las personas vulnerables, tengan por lo menos a una persona como apoyo para 

la evacuación del inmueble. 

 Coordinar acciones de manera inmediata con las otras brigadas y, en su caso, con cuerpos de 

auxilio y grupos de primera respuesta. 

 
Después: 

 Realizar un censo al llegar las personas al punto de reunión.  
 Evaluar, si es necesario, ubicar o reubicar algún punto de reunión.  
 Realizar reporte escrito de incidentes y entregar a la Jefatura de Brigada. 

 
5.5.2.4.1.2. Brigada de prevención y combate de incendios. 

Su objetivo es eliminar los riesgos que pueden provocar fuego en las distintas áreas de la Universidad y 

está formada por personal del área de Servicios Generales y Recursos Materiales de la Universidad, así 

como dos personas administrativas/académicas de cada edificio, siendo un total de 18 personas.  

Funciones generales: 

 Identificar las áreas más susceptibles a un incendio.   

 Emitir recomendaciones preventivas referentes a zonas con riesgo de incendiarse. 

 Supervisar y realizar el mantenimiento de los equipos contra incendios.   

 Señalizar y mantener libres los accesos al equipo contra incendios.   

 Atacar e intentar controlar de forma inmediata el inicio de algún incendio.   

 Aislar a las personas de la comunidad universitaria de las áreas propensas a incendios.   



 

 

 Apoyar a la Brigada de Evacuación.   

 Coordinar acciones de manera inmediata con las otras brigadas en caso de emergencia.   

 Revisar, realizar mantenimiento y/o reposicionar el equipo ocupado durante la emergencia.   

 Examinar las instalaciones eléctricas, de gas, agua, así como alarmas contra incendios y la 

estructura general de las diferentes áreas de la UPQ. 

Funciones específicas: 
 
Antes: 

 Brindar información sobre cómo prevenir los incendios.  

 Vigilar el mantenimiento del equipo contra incendios.   

 Vigilar que el equipo contra incendio sea de fácil localización y no se encuentre obstruido.  

 Vigilar que no haya sobrecarga de líneas eléctricas, ni que exista acumulación de material 

inflamable.  

 Verificar que las instalaciones eléctricas y de gas, reciban mantenimiento preventivo y 

correctivo.  

 Conocer el uso de los equipos de extinción de fuego, de acuerdo a cada tipo de fuego.  

Durante : 
 Intervenir con los medios disponibles para evitar daños y pérdidas en las instalaciones por el 

incendio.  

 Mantener a los individuos alejados de las zonas de riesgo.  

 Identificar los extintores que fueron utilizados y/o están vacíos.  

Después: 
 Para las funciones de la brigada cesarán, cuando arriben  los bomberos o  termine el conato 

de incendio.  

 Llevar a cabo una valoración de los daños causados y cómo se pudo haber evitado.   

 Identificar situaciones similares en otras partes del inmueble y corregirlas.  

 Realizar reporte escrito de incidentes y entregar a la Jefatura de Brigada.  

 
5.5.2.4.1.3. Brigada de primeros auxilios. 

Su objetivo es dar la primera atención a las personas afectadas en una situación de emergencia y estará 

formada por 14 personas del área administrativa y/o académica (dos personas por cada edificio), además, 

del responsable en turno de la enfermería de la Universidad.  

Funciones generales: 

 Revisar y realizar mantenimiento de botiquines y equipo de primeros auxilios.  

 Actualizar los directorios de servicios médicos.   

 Identificar y difundir el área establecida como puesto de primeros auxilios. 



 

 

 Establecer el puesto de primeros auxilios.   

 Brindar atención inmediata a los lesionados de acuerdo a sus capacidades. 

 Identificar y registrar lesionados.   

 Ubicar exactamente a las personas afectadas y solicitar su traslado a hospitales.   

 Coordinar acciones de manera inmediata con las otras brigadas en caso de emergencia.   

 Revisar, realizar mantenimiento y reposicionar el material o equipo ocupado durante la 

emergencia. 

Funciones específicas: 
 
Antes: 

 Identificar posibles situaciones de emergencia médica que se pueden presentar en el lugar 

(ej. Padecimientos o lesiones de estudiantes y trabajadores que podrían complicarse durante 

la emergencia).   

 Ubicar estratégicamente el equipo de primeros auxilios y verificar su contenido.   

Durante : 
 Evaluar la condición de la persona afectada.   

 Brindar la asistencia básica en primeros auxilios.   

 Determinar la necesidad de traslado y cuidados médicos para la persona afectada.   

 Mantener informado a la Jefatura de Brigada sobre las acciones que realiza y los 

requerimientos necesarios para la ejecución de sus tareas.   

Después: 
 Evaluar la aplicación de los Protocolos Institucionales de Seguridad.  

 Elaborar el informe correspondiente.   

 Adoptar medidas correctivas para mejorar la capacidad de respuesta. 

 
Las tablas siguientes, muestran información sobre las brigadas de la UPQ: 
 

Tabla 1. Integración de brigadas. 

Descripción de Brigadas 
¿Está integrada? 

Número de brigadistas Observaciones 
Sí No 

Evacuación de inmuebles X  26  

Prevención y combate de incendios X  18  

Primeros auxilios X  14  

 
Tabla 2. Inventario de materiales de las brigadas. 

Descripción de Brigadas 

Inventario de equipos de brigadas 

Gorras Radio Silbato Casco  
Chalecos 
(colores) 

Lentes de 
seguridad 

Ropa de 
protección 

 
Lámpara  

 
Botiquín 

Evacuación de inmuebles 0 0 7 NA 40 21 NA NA NA 

Prevención y combate de 
incendios 

0 0 7 NA 20 4 0 NA NA 

Primeros auxilios 0 0 7 NA 20 0 NA NA 1 



 

 

 
5.5.3. Identificación de riesgos. 

La Coordinación del CIPCySE, con apoyo en la Comisión Evaluadora del PIPC-UPQ, llevará a cabo 

recorridos por las diferentes áreas dentro y fuera de la Universidad, para identificar riesgos en las 

condiciones generales de las instalaciones, así como aquellos que puedan presentarse en las actividades 

diarias de la comunidad universitaria. 

5.5.3.1. Riesgo eléctrico y de incendios. 

La UPQ cuenta con adecuadas instalaciones eléctricas (subestación eléctrica, tableros de distribución, 

pastillas, etc.), mismos que se revisan periódicamente y se les da mantenimiento, para estar en 

condiciones de brindar un buen servicio a todas áreas de la UPQ, como equipos de cómputo, iluminación 

de aulas y espacios abiertos, el servicio de fotocopiado y de cafetería; las instalaciones de gas 

constantemente se están revisando,  se utilizan sustancias químicas en el taller de manufactura y en el 

laboratorio de química para prácticas académicas. 

Las listas de verificación que se utilizan para los recorridos para la identificación de condiciones inseguras, 
son las siguientes: 
 

Tabla 3. Lista de verificación de riesgos estructurales. 

Descripción de riesgo 
o peligro 

Nivel de riesgo 
Ubicación y descripción 

de daños 
Medidas preventivas o 
correctivas a realizar 

¿Se debe solicitar apoyo 
especializado? 

Ninguno Intermedio Alto   Sí No 

Hundimiento del 
inmueble. 

       

Inclinación notoria del 
inmueble. 

       

Separación de la 
cimentación. 

       

Grietas en el piso.        

Daño en columnas.        

Daño en trabes.        

Daño en vigas.        

Daño en muros de 
carga. 

       

Goteras.        

 
Tabla 4. Lista de verificación de escaleras de servicio y escaleras de emergencia. 

Descripción de 
escaleras 

Nivel de riesgo 
Ubicación y descripción 

de daños 
Medidas preventivas o 
correctivas a realizar 

¿Se debe solicitar apoyo 
especializado? 

Ninguno Intermedio Alto   Sí No 

Escaleras 
homogéneas. 

       

Barandales y 
pasamanos. 

       

Cintas 
antiderrapantes. 

       

Iluminación        

 
 



 

 

 
Tabla 5. Lista de verificación de riesgos no estructurales. 

Descripción de riesgo 
o peligro 

Nivel de riesgo 
Ubicación y descripción 

de daños 
Medidas preventivas o 
correctivas a realizar 

¿Se debe solicitar apoyo 
especializado? 

Ninguno Intermedio Alto   Sí No 

Hundimiento del 
inmueble. 

       

Inclinación notoria del 
inmueble. 

       

Separación de la 
cimentación. 

       

Grietas en el piso.        

Daño en columnas.        

Daño en trabes.        

Daño en vigas.        

Daño en muros de 
carga. 

       

Goteras.        

 
Tabla 6. Lista de verificación de equipos contra incendios. 

Espacio 
Número 

de 
extintores 

Carga 
adecuada 

Etiqueta en buen 
estado 

Observaciones 

Edificio A     

Edificio B     

Edificio C     

LT1     

CIDEA     

Biblioteca     

Cafetería grande     

Cafetería chica     

Autobús 1     

Autobús 2     

Autobús 3     

Autobús 4     

Autobús 5     

Autobús 6     

 
Tabla 7. Lista de verificación de servicios de instalación . 

Eléctrica 
Nivel de riesgo 

Ubicación y 
descripción de daños 

Medidas preventivas o 
correctivas a realizar 

¿Se debe solicitar apoyo 
especializado? 

Ninguno Intermedio Alto   Sí No 

Cableado        

Contactos        

Lámparas        

Protectores de humo        

Planta de energía        

Cuarto de máquinas de 
hidroneumático 

       

Cisterna pluvial        

Cisterna potable        

Acceso de azotea a edificios        

Subestación Tableros en edificios 
de aulas 

       

Tableros expuestos en área de 
laboratorios y talleres 

       

Escaleras de CNC        

Cárcamo de captación de 
auditorios 

       



 

 

Acceso a celdas de cimentación        

 
Tabla 8. Lista de verificación de sustancias peligrosas. 

Descripción de riesgo o 
peligro 

Nivel de riesgo 
Ubicación y 

descripción de daños 
Medidas preventivas o 
correctivas a realizar 

¿Se debe solicitar apoyo 
especializado? 

Ninguno Intermedio Alto   Sí No 

Sustancia no etiquetada        

Contenedor en mal estado        

Almacén inadecuado        

Mal manejo de materiales        

Uso incorrecto de equipo 
de protección 

       

        

 
Los actos inseguros se registran por observación directa y para su identificación, conforme a la siguiente 
lista: 

 Cumplimiento de los “Instructivo de uso y seguridad para Laboratorios y Talleres Pesados”. 

 Cumplimiento del uso general de las instalaciones de la Universidad, de acuerdo al 

“Reglamento de Profesional Asociado y Profesional de la Universidad Politécnica de Querétaro”. 

 Uso adecuado de pasillos, jardines, sanitarios. 

 Registros de capacitación a la comunidad universitaria (estudiantes, tutores, docentes, 

administrativos), acerca de los “Instructivo de uso y seguridad para Laboratorios y Talleres 

Pesados” y del “Reglamento de Profesional Asociado y Profesional de la Universidad 

Politécnica de Querétaro”. 

 Registro de capacitación a la Comisión Evaluadora del PIPC-UPQ por parte del CIPCySE.  

 Registro de capacitación a los miembros de las diferentes brigadas. 

 Buen uso de bienes muebles. 

 Otros. 

Las zonas de mayor riesgo a evaluar permanentemente, son: 
 Edificios de docencia. 
 Instalaciones de gas ubicadas en talleres, laboratorios y cafeterías. 
 Instalaciones eléctricas ubicadas en talleres, laboratorios y cafeterías. 
 Área de almacenamiento de residuos peligrosos ubicado en la parte posterior del LT1. 
 Almacén de productos químicos ubicado en el sótano del LT1. 
 Escaleras ubicadas en el sótano del LT1, en los edificios A, B, C, CIDEA y Biblioteca. 

 
5.5.3.2. Riesgo de explosión. 

En caso de que en la Universidad exista el riesgo de alguna explosión, los miembros de la Brigada de 
evacuación de inmuebles deben:  

 Verificar la integridad de la comunidad universitaria, visitante y prestadora de servicio; y de ser el 

caso, buscar el apoyo médico o de primeros auxilios.  



 

 

 Revisar las condiciones de las instalaciones que podrían generar un alto riesgo: cables de 

energía eléctrica expuestos, equipos eléctricos con falla, ventanas rotas, estructuras fracturadas, 

armazones metálicas retorcidas, etc.  

 Informar a los brigadistas o bomberos de instalaciones en malas condiciones y desalojar el 

edificio en caso de emergencia. 

 Informar a la Brigada de primeros auxilios en caso de existir algún herido para que le brinden los 

servicios médicos necesarios.  

 Seguir instrucciones de los brigadistas para las acciones que correspondan según el caso.  

 Los formatos para evaluación y reporte de riesgos son los siguientes: 

Tabla 9. Formato de evaluación y reporte de riesgos para servicios de instalación hidrosanitaria. 

Hidrosanitaria 
Nivel de riesgo 

Ubicación y descripción 
de daños 

Medidas preventivas o 
correctivas a realizar 

¿Se debe solicitar apoyo 
especializado? 

Ninguno Intermedio Alto   Sí No 

Tubería        

Muebles sanitarios        

Depósitos de agua        

Tomas siamesas        

Drenaje         

Cisterna        

Bomba de 
hidratantes 

       

Fugas de agua        

 
 

Tabla 10. Formato de evaluación y reporte de riesgos para servicios de instalación de gas. 

Gas 
Nivel de riesgo 

Ubicación y descripción 
de daños 

Medidas preventivas o 
correctivas a realizar 

¿Se debe solicitar apoyo 
especializado? 

Ninguno Intermedio Alto   Sí No 

Instalaciones de 
tubería 

       

Tanque de cilindro        

Tanque de gas 
estacionario  

       

Fugas de gas        

 

5.5.3.3. Riesgo de caídas (cables, extensiones eléctricas, rampas, escalones, escaleras, 

elevadores, actos inseguros, etc.). 

Los riesgos de caídas existen en gran medida, por accesos peatonales obstruidos, instalaciones en mal 

estado o por actos inseguros, por lo que deben evitarse, a través de inspecciones permanentes y acciones 

preventivas. 

5.5.3.4. Riesgo de caída de objetos (estanterías, almacén, edificios, talleres pesados y 

laboratorios). 

Dentro de las oficinas de la UPQ pudiera encontrarse cierto mobiliario sin sujeción a las paredes, que por 

movimiento del edificio (ya sea en caso de paso de un vehículo pesado en la zona externa de la escuela o 

por un sismo) pueden provocar una caída ya sea del mueble completo o de algunos de los materiales que 

contienen. 



 

 

Asimismo, por poca precaución o por movimiento del edificio, pudiesen moverse objetos, materiales, 

herramientas o equipos en estanterías, almacén, edificios, talleres pesados y laboratorios. 

Por lo anterior, en la Universidad contamos con la siguiente lista de verificación: 

Tabla 11. Lista de verificación de riesgos no estructurales. 

Descripción 
Nivel de riesgo 

Ubicación y 
descripción de daños 

Medidas preventivas o 
correctivas a realizar 

¿Se debe solicitar apoyo 
especializado? 

Ninguno Intermedio Alto   Sí No 

Objetos que se pueden caer, 
volcar o deslizar 

       

Ventanas y canceles de 
vidrio 

       

Líquidos tóxicos o flamables        

Plafones        

 
5.5.4. Manejo de equipo, materiales y herramientas. 

Los instructivos del manejo de equipo, materiales y herramientas los desarrolla y actualiza la Jefatura de 

Laboratorios y Talleres Pesados de la Universidad y se encuentra en la oficina del titular. 

5.5.5. Manejo de substancias químicas y desechos tóxicos. 

Los instructivos del manejo de substancias químicas y desechos tóxicos los desarrolla y actualiza la 

Jefatura de Laboratorios y Talleres Pesados de la Universidad y se encuentra en la oficina del titular. 

5.5.6. Sismos e inundaciones. 

Los protocolos de respuesta ante sismos e inundaciones, los desarrolla y actualiza la Coordinación 

Académica de la Universidad y se encuentra en la oficina del titular. 

5.5.7. Vialidades y parada de autobuses en el exterior de la UPQ. 

Los protocolos de respuesta ante incidentes en vialidades y parada de autobuses en el exterior de la UPQ, 

los desarrolla y actualiza la Coordinación Académica de la Universidad y se encuentra en la oficina del 

titular. 

6. Programa Operativo del PIPC-UPQ. 

6.1. Etapa de prevención y mitigación de riesgos. 

La prevención de riesgos se da a través de la capacitación a los miembros de la Comisión Evaluadora del 

PIPC-UPQ, a los integrantes de las brigadas y a la comunidad universitaria, acerca de los Protocolos 

Institucionales de Seguridad que se utilizan en las instalaciones de la Universidad. 

Por otro lado, el mantenimiento preventivo es otra actividad que se desarrolla para generar la prevención, 

y éste debe hacerse en las instalaciones de la Universidad como aulas, oficinas, áreas de servicio, 

jardines, etc., así como en el equipamiento y mantenimiento de maquinaria de Laboratorios Talleres y 



 

 

Pesados, Laboratorios de Cómputo, entre otros. Los programas se encuentran en las oficinas de Servicios 

Generales y de Laboratorios y Talleres Pesados. 

Otra manera preventiva de identificar condiciones y actos inseguros, es a través de las auditorías que se 

aplican por la Comisión Evaluadora del PIPC-UPQ, de acuerdo al programa de trabajo de la misma. 

Una vez registrada la información acerca de las condiciones y actos inseguros, se elaboran programas de 
trabajo para solventarlas, de acuerdo a la siguiente estructura: 

 Registrar la condición y/o acto inseguro. 

 Identificar al responsable de hacer el seguimiento en la solución de la condición y/o acto 

inseguro. 

 Identificar al grupo de trabajo. 

 Establecer fecha de entrega de la solución. 

 Identificar recursos requeridos. 

 Elaborar el diagrama de Gantt. 

 Hacer seguimiento hasta la solución. 

 Integrar el grupo de trabajo. 

 Reconocer al grupo de trabajo. 

Para lo anterior, se presenta el formato para el seguimiento y corrección de riesgos:  
 

Tabla 12. Formato de seguimiento y corrección de riesgos. 
Riesgo o condición 

insegura 
Ubicación Responsable 

Miembros del equipo de 
trabajo 

Recursos requeridos 
Fecha de entrega de la 

solución 

      

      

 
6.1.1. Capacitación en cultura de Protección Civil y manejo resiliente. 

El programa de capacitación que se da a las brigadas en las funciones que deben realizar está apegado 

las recomendaciones de Protección Civil municipal. Además, se crea un programa de capacitación a la 

comunidad universitaria donde se brindan los conceptos básicos de protección civil y se muestran los 

procesos de actuación a seguir. El programa de capacitación se encuentra en la oficina del titular de 

Orientación Educativa, responsable del Plan Anual de Capacitación. 

Los cursos o talleres de capacitación para impartir son los siguientes:  

 Nociones básicas sobre Protección Civil. 

 Organización de brigadas. 

 Primeros auxilios. 

 Evacuación del inmueble. 

 Prevención y combate a incendios. 



 

 

 Elaboración de planes de emergencia. 

 Organización y realización de simulacros. 

 Manejo de estrés y superación de circunstancias traumáticas. 

 Herpetofauna. 

 

Los medios por cuales se da la difusión PIPC-UPQ, es a través de: 

 Redes sociales. 
 Página Web institucional. 
 Pláticas y cursos con la comunidad universitaria. 
 Programa de tutorías para alumnos. 
 Actividades didácticas a través del Departamento de Desarrollo Humano de la UPQ. 

 
6.1.2. Vestimenta y equipos obligados de protección para el ingreso a áreas de riesgo. 

Los Laboratorios y Talleres Pesados de la Universidad, son espacios que requieren de equipo de 

protección personal adecuado para el uso de las instalaciones, y el personal a cargo de dichos espacios, 

indican el equipo que se debe utilizar. La descripción del equipo de protección personal se encuentra en la 

oficina del titular de los Laboratorios y Talleres Pesados de la Universidad. 

Por otro lado, en el caso de las Brigadas, el equipo utilizado son gorras, chalecos, silbatos, lentes de 

seguridad y lámparas en algunas de ellas 

6.1.3. Simulacros. 

Para crear una adecuada cultura de simulacros de evacuación de inmuebles, se realizan simulacros de 

gabinete por parte de la Coordinación del PIPC-UPQ, donde se registran los procesos de actuación y se 

ajustan para realizar el diseño final de un simulacro de evacuación de inmuebles de campo.  

Una vez que se tiene el diseño del simulacro de evacuación de inmuebles de campo, se programan por 

cuatrimestre, de acuerdo al siguiente programa: 

Tabla 13. Programa de simulacros de evacuación de inmuebles. 

Cuatrimestre Semana 

Enero-Abril: 
 Gabinete  
 Campo  

 
 1 
 6 a 10  

Mayo-Agosto: 
 Gabinete  
 Campo 

 
 1 
 6 a 10 

Septiembre-Diciembre:  
 Gabinete  
 Campo 

 
 1 
 6 a 10 

 



 

 

Los dos primeros simulacros de evacuación de campo son con previo aviso a la comunidad universitaria y 

está administrado por la Coordinación del CIPCySE. Los simulacros posteriores son sin aviso. 

El plan de emergencia del PIPC-UPQ, en casos de incendio o sismo, es el siguiente: 

Tabla 14. Plan general del simulacro de evacuación de inmuebles. 

Actividad Responsable 

Accionar alarma. Algún miembro del CIPCySE. 

Cerrar llaves de gas y desactivar energía eléctrica. Jefatura de Mantenimiento de la Universidad. 

Evacuar planta de baja de edificios. 
Miembros de la brigada de evacuación de 
inmuebles asignados a la planta baja de cada 
edificio. 

Evacuar planta alta de edificios. 
Miembros de la brigada de evacuación de 
inmuebles asignados a la planta alta de cada 
edificio. 

Concentrar a las personas en los puntos de reunión 
asignados. 

Miembros de la brigada de evacuación asignados a 
cada edificio. 

Verificar que todas las personas estén en los puntos de 
reunión, a través de pase de lista y comprobación de 
asistencia con los responsables de la brigada de los otros 
edificios. 

Miembros de la brigada de evacuación de 
inmuebles asignados a cada edificio. 

Actuar de las brigadas de prevención y combate de incendios 
y primeros auxilios, de acuerdo a las situaciones presentadas. 

Miembros de las brigadas de prevención y combate 
de incendios y primeros auxilios, asignados a cada 
edificio. 

Revisar condiciones en las que se encuentran los edificios. 
El CIPCySE y de ser necesario, el apoyo de peritos 
especializados externos a la Universidad. 

Liberar edificios si están en condiciones adecuadas. 
El CIPCySE y de ser necesario, el apoyo de peritos 
especializados externos a la Universidad. 

Regresar a las actividades normales en cada edificio.  
Miembros de la brigada de evacuación de 
inmuebles asignados a cada edificio. 

Abrir llaves de gas y activar energía eléctrica. Jefatura de Mantenimiento de la Universidad. 

 
6.1.3.1. Plan de simulacro a cargo del CIPCySE: 

 Preparar el simulacro: 

o Avisar con 24 horas de anticipación del simulacro a la comunidad universitaria. 

o Identificar con el personal de seguridad que trabajan en la Universidad, llaves de gas a 

cerrar y tableros de control eléctricos a desactivar. 

o Asegurar que haya equipo de protección personal y comunicación suficiente para 

personal de las cuatro brigadas básicas. 

o Asegurar que el equipo de combate contra incendio esté disponible y en buenas 

condiciones. 

o Asegurar que el equipo de atención médica esté disponible y en buenas condiciones. 



 

 

o Asegurar que los responsables de verificar que estén todas las personas a su cargo, así 

como que cuenten con las listas de personas a su cargo. 

o Asegurar que cada persona sepa cuál es su punto de reunión. 

o Asegurar que los puntos de reunión estén bien identificados. 

o Asegurar que los espacios para servicios de emergencia estén disponibles. 

o Asegurar que se tengan listas de verificación de buen estado de los edificios. 

o Asegurar que se tenga el mensaje de evacuación global o de retorno a las actividades 

normales. 

o Contar con equipo para el registro de tiempo del simulacro. 

 Llevar a cabo el simulacro: 

o Coordinar las actividades con el CIPCySE, la Comisión Evaluadora del PIPC-UPQ, 

jefaturas de edificio y jefaturas de brigadas. 

o Coordinar las actividades de las brigadas. 

o Identificar oportunidades de mejora del ejercicio. 

o Registrar observaciones a través de un grupo de evaluación, preferentemente por 

Protección Civil. 

o Registrar el tiempo del evento. 

 Ajustar el proceso del simulacro de evacuación de inmuebles: 

o Coordinar un grupo de enfoque de lo sucedido en el simulacro. 
o Identificar oportunidades de mejora. 
o Mejorar condiciones del simulacro. 
o Realizar un simulacro de Gabinete (CIPCySE, Comisión Evaluadora del PIPC-UPQ, 

Jefaturas de Edificio y responsables de Brigada), con la experiencia obtenida. 

 
6.1.3.2. Plan de simulacro a cargo de la Brigada de evacuación de inmuebles: 

 Asegurar que se cuente con el equipo de protección personal adecuado y suficiente. 

 Asegurar que se cuente con el equipo de comunicación adecuado y suficiente. 

 Coordinar la red de evacuación de cada planta del edificio para la evacuación. 

 Asegurar que la red de evacuación lleve a las personas al punto de reunión asignado. 

 Asegurar que no haya personas en el edificio (oficinas, talleres, laboratorios, cafetería, 

enfermería, sanitarios, etc.). 

 Coordinar con la red de evacuación que no falten personas conforme a las listas de verificación. 

 Verificar con el CIPCySE el regreso a las actividades normales o evacuación total. 

 Reportar incidencias observadas. 

 

6.1.3.2.1. Plan de simulacro a cargo de la red interna de evacuación de inmuebles: 

 Indicar a las personas asignadas a su cargo, el punto de reunión asignado. 

 Tener la lista de verificación del personal a su cargo. 



 

 

 Llevar al personal a su cargo al punto de reunión asignado. 

 Pasar lista al personal a su cargo. 

 Indicar a la brigada de evacuación, que faltan o no personas a su cargo. 

 Mantener el orden de su grupo. 

 Regresar a las actividades normales a su grupo o llevar a cabo la evacuación total. 

 

6.1.3.3. Plan de simulacro a cargo de la Brigada de prevención y combate de incendios: 

 Asegurar que se cuente con el equipo de protección personal adecuado y suficiente. 

 Asegurar que se cuente con el equipo de comunicación adecuado y suficiente. 

 Asegurar que los extintores estén en buenas condiciones. 

 Elaborar reporte de incidencias. 

 Asegurar que no haya personal en los edificios. 

 

6.1.3.4. Plan de simulacro a cargo de la Brigada de primeros auxilios: 

 Asegurar que se cuente con el equipo de protección personal adecuado y suficiente. 
 Asegurar que se cuente con los botiquines de emergencias adecuados y suficientes. 
 Asegurar que se cuente con el equipo de comunicación adecuado y suficiente. 
 Atender a personas lesionadas reportadas de acuerdo a su capacidad de atención. 
 Reportar a los servicios de emergencias, la situación de salud de las personas lesionadas. 
 Elaborar reporte de incidencias con personas lesionadas. 

 
6.1.4. Valoración de daños: 

Si la valoración es visual o física, lo podrá hacer el CIPCySE, sin embargo, si es técnica, se debe pedir 
apoyo al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y Protección Civil de Querétaro, 
para que emitan una evaluación por escrito, a las autoridades de la Universidad. 
 
En caso de valoración visual, física o técnica, se debe evaluar lo siguiente: 
 

Tabla 15. Formato de valoración visual de daños. 

Edificio (denominar el que corresponda) Observaciones 

Tipo de daño  

Fisuras y grietas en muros.  

Fisuras y grietas en columnas, trabes, losas, pisos.  

Desplome de muros, columnas, trabes.  

Derrumbe de losas, escaleras, bardas, techos.  

Caída de puertas, ventanas, lámparas, muebles.  

Derrumbe total del edificio.  

Incendio parcial del edificio.  

Incendio total del edificio.  

 



 

 

 
Tabla 16. Formato de valoración física de daños. 

Edificio (denominar el que corresponda) Observaciones 

Tipo de daño  

Fisuras y grietas en muros.  

Fisuras y grietas en columnas, trabes, losas, pisos.  

Desplome de muros, columnas, trabes.  

Derrumbe de losas, escaleras, bardas, techos.  

Caída de puertas, ventanas, lámparas, muebles.  

Derrumbe total del edificio.  

Incendio parcial del edificio.  

Incendio total del edificio.  

Instalaciones eléctricas.  

Instalaciones de gas.  

Instalaciones hidráulicas.  

Otras.  

 
Tabla 17. Formato de valoración técnica de daños. 

Edificio (denominar el que corresponda) Observaciones 

Tipo de daño  

Fisuras y grietas en muros.  

Fisuras y grietas en columnas, trabes, losas, pisos.  

Desplome de muros, columnas, trabes.  

Derrumbe de losas, escaleras, bardas, techos.  

Caída de puertas, ventanas, lámparas, muebles.  

Derrumbe total del edificio.  

Incendio parcial del edificio.  

Incendio total del edificio.  

Instalaciones eléctricas.  

Instalaciones de gas.  

Instalaciones hidráulicas.  

Daños en mobiliario y equipo.  

Riesgo en la seguridad de la comunidad universitaria.  

La Universidad se encuentra incomunicada.  

No hay acceso al plantel.  

Otros daños.  

 
6.1.5. Vuelta a la normalidad. 

Después de la revisión visual, física o técnica y se decida que las actividades normales pueden continuar, 
el Coordinador del CIPCySE, dará la instrucción a la Brigada de evacuación de inmuebles para que todos 
regresen a sus lugares de trabajo o estudio. 
 
El simulacro o evento real debe evaluarse considerando los siguientes puntos: 



 

 

 Tiempo registrado del evento (simulacro o contingencia): 
 Incidencias identificadas por parte de las diferentes brigadas. 

o Brigada de evacuación de inmuebles y red de evacuación. 
o Brigada de prevención y combate de incendios. 
o Brigada de primeros auxilios. 

 Incidencia por parte del CIPCySE-UPQ. 
 
Con los datos anteriores, se deben elaborar programas de trabajo para resolver las incidencias y, 
fortaleciendo constantemente, el programa de capacitación para el CIPCySE-UPQ, la Comisión 
Evaluadora del PIPC-UPQ, jefaturas de edificio y las brigadas, así como a toda la comunidad universitaria. 

 
6.1.6. Sistema de alertas. 

La Universidad cuenta con un sistema de alertamiento sonoro cuando se requiera el apoyo de bomberos o 

Cruz Roja, además el sistema cuenta con llamado a la policía municipal que no emite sonido por cuestión 

de seguridad. El teclado de llamado se presenta en la siguiente figura: 

 

Figura 4. Sistema de alertamiento en la UPQ. 

Para llamar a los bomberos, se presionan al mismo tiempo las dos teclas con el símbolo de fuego, para 
llamar a la Cruz Roja, se deben presionar las teclas con el símbolo de la cruz y para el llamado a la policía, 
se presionan las teclas con el símbolo del escudo. 

 
6.1.7. Señalización del inmueble, rutas de reunión y croquis de rutas de evacuación en caso de 

siniestro. 

6.1.7.1. Señalización del inmueble. 

Es de vital importancia trazar de manera visible la señalización del inmueble, así como conocer las rutas 

de evacuación, salidas de emergencia, puntos de reunión y ubicación de los equipos de seguridad en los 

inmuebles. 

Tabla 18. Formato de verificación de salidas de emergencia. 

Características 
¿Cuántas hay 
en existencia? 

¿Fácil acceso? ¿Están señalizadas? ¿Tienen luz de emergencia? 

Sí No Sí No Sí No 

Observaciones         

        



 

 

        

 
La señalización existente en la Universidad es la siguiente: 
 

               

                 

     

                                               

                 

Figura 5. Señalética utilizada en la UPQ. 

La señalética se encuentra ubicada en cada uno de los siete edificios con los que cuenta la Universidad y 

ésta depende del espacio 

6.1.7.2. Puntos de reunión. 

Los puntos de reunión, se muestran en la siguiente figura: 

 



 

 

 

 
Figura 6. Puntos de reunión a utilizar en la evacuación de inmuebles en la UPQ. 

Los puntos de reunión asignados a cada edifico son los siguientes: 

Tabla 19. Distribución de los puntos de reunión en la evacuación de inmuebles. 

Edificio Espacio del edificio 
Punto de 
reunión 

A 
Planta baja con personal académico, aula audiovisual, laboratorio multidisciplinario, 
laboratorio de química y aulas del A101 al A105. 
Planta alta, aulas del A201 al A209, site de TIC’s y laboratorio de cómputo 3. 

3 

A 
Planta baja oficinas administrativas, sala de juntas y área de rectoría. 
Planta alta, área de Desarrollo Humano, laboratorios de cómputo 1 y 2, área académica. 

4 

B 

Planta baja, aulas B101, B102, B107, B108, aula auditorio y laboratorio de cómputo de 
Negocios Internacionales. 
Planta alta, sala de maestros, aulas B201, B202, B207 y B208, área de Orientación 
Educativa. 

8 

B 
Planta baja, aulas B103, B104, B105, B106, sala isóptica y laboratorio de cómputo de 
Manufactura. 
Planta alta, oficinas académicas, aulas B203, B204, B205 y B206, sala de usos múltiples. 

9 

C 
Planta baja, aulas C107, C108, coordinación de laboratorios, laboratorios y aula auditorio. 
Planta alta, área académica de Redes, aulas C201, C202, C207 y C208, área académica de 
industriales. 

10 



 

 

C 
Planta baja, aulas C103, C104, C105, C106, sala isóptica y laboratorio de cómputo. 
Planta alta, área académica de sistemas, aulas C203, C204, C205 y C206, laboratorio de 
cómputo. 

11 

LT1 Sala 3D y oficinas académicas. 2 

LT1 Taller de manufactura, taller de electrónica y taller de materiales. 1 

CIDEA Taller automotriz, área académica, aulas 1 al 4, oficinas administrativas y sala de juntas. 12 

Biblioteca CAAL, Centro de Negocios y Vinculación. 6 

Biblioteca Servicios Estudiantiles UPQ Store. 5 

Biblioteca Área de TIC’s, oficinas de Desarrollo Humano y biblioteca. 6 

Cafetería grande Cocina, cafetería y OXXO. 7 

Cafetería grande Anexos de cafetería. 6 

Cafetería Chica Cocina y área libre de cafetería. 3 

 
Si las personas no se encuentran en su lugar habitual de trabajo o estudio, deben seguir a los 

representantes de la brigada de evacuación de inmuebles del lugar donde se encuentren. Los visitantes 

deben seguir a los representantes de la brigada de evacuación del lugar donde se encuentren. 

6.1.7.3. Rutas de evacuación. 

6.1.7.3.1. Edificio A. 

Planta baja con personal académico, aula audiovisual, laboratorio multidisciplinario, laboratorio de química 
y aulas del A101 al A105. Planta alta, aulas del A201 al A209, site de TIC’s y laboratorio de cómputo 3 al 
punto de reunión 3. 

Planta baja oficinas administrativas, sala de juntas y área de rectoría. Planta alta, área de Desarrollo 
Humano, laboratorios de cómputo 1 y 2, área académica al punto de reunión 4. 

Vea la siguiente figura. 

 

Figura 7. Puntos de reunión a utilizar en la evacuación de inmuebles en el edificio A. 

 



 

 

6.1.7.3.2. Edificio B. 

Planta baja, aulas B101, B102, B107, B108, aula auditorio y laboratorio de cómputo de Negocios 
Internacionales. Planta alta, sala de maestros, aulas B201, B202, B207 y B208, área de Orientación 
Educativa. Punto de reunión 8. 

Planta baja, aulas B103, B104, B105, B106, sala isóptica y laboratorio de cómputo de Manufactura. Planta 
alta, oficinas académicas, aulas B203, B204, B205 y B206, sala de usos múltiples. Punto de reunión 9. 

 Vea la siguiente figura. 

 

Figura 8. Puntos de reunión a utilizar en la evacuación de inmuebles en el edificio B. 

6.1.7.3.3. Edificio C. 

Planta baja, aulas C107, C108, coordinación de laboratorios, laboratorios y aula auditorio. Planta alta, área 
académica de Redes, aulas C201, C202, C207 y C208, área académica de industriales. Punto de reunión 
10. 

Planta baja, aulas C103, C104, C105, C106, sala isóptica y laboratorio de cómputo. Planta alta, área 
académica de sistemas, aulas C203, C204, C205 y C206, laboratorio de cómputo. Punto de reunión 11. 

Vea la siguiente figura. 



 

 

 

Figura 9. Puntos de reunión a utilizar en la evacuación de inmuebles en el edificio C. 

6.1.7.3.4. LT1. 

Sala 3D y oficinas académicas. Punto de reunión 2. 

Taller de manufactura, taller de electrónica y taller de materiales. Punto de reunión 1. 

Vea la siguiente figura. 

 

Figura 10. Puntos de reunión a utilizar en la evacuación de inmuebles en el edificio LT1. 

 



 

 

6.1.7.3.5. CIDEA. 

Nave automotriz, oficinas académicas, aulas y oficinas administrativas, van al punto de reunión 12. 

 

 

Figura 11. Puntos de reunión a utilizar en la evacuación de inmuebles en el edificio CIDEA. 

6.1.7.3.6. Biblioteca. 

Biblioteca, oficinas de Desarrollo Humano, oficinas de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones, 
CAAL, Dirección de Vinculación y Centro de Negocios, al punto de reunión 6. 

Dirección de Servicios Estudiantiles y UPQ Store, van al punto de reunión 5. 

Vea la siguiente figura. 

 



 

 

Figura 12. Puntos de reunión a utilizar en la evacuación de inmuebles en el edificio Biblioteca. 

6.1.7.3.7. Cafetería Grande. 

Cocina, cafetería y OXXO, van al punto de reunión 7. 

Anexos de cafetería van al punto de reunión 6. 

 

Figura 13. Puntos de reunión a utilizar en la evacuación de inmuebles en el edificio Cafetería Grande. 

6.1.7.3.8. Cafetería Chica. 

Cocina y área libre de cafetería, van al punto de reunión 3. 

 

Figura 14. Puntos de reunión a utilizar en la evacuación de inmuebles en el edificio Cafetería Chica. 

6.1.8. Procedimiento de evacuación. 

 Los edificios que tienen espacios en dos niveles son el A, B, C, CIDEA y Biblioteca y la 

planta baja es la primera en evacuarse, replegándose en los puntos de reunión, en la parte 



 

 

más alejada del edificio para que, conforme vayan llegando más personas, todas queden a 

salvo de cualquier siniestro. 

 La planta alta se evacúa utilizando las escaleras más cercanas y siguiendo las rutas de 

evacuación indicadas. 

 Si hay personas discapacitadas, deben asignarse al menos dos personas por cada uno, 

para que los ayuden a evacuar el espacio. Si alguien entra en shock, el personal de la 

brigada de primeros auxilios es la encargada de ayudar en su atención y de ser 

conveniente, ayudarlos a evacuar el espacio. 

 La evacuación del espacio se hace de manera inmediata una vez que suena la alarma y no 

se llevan pertenencia alguna en el proceso de evacuación, a excepción de teléfono celular 

y cartera. 

 Seguir las indicaciones de los brigadistas. 

 

6.1.9. Medidas de seguridad 

6.1.9.1. Atención a personas con discapacidad y Adultos Mayores 

La atención a personas con algún tipo de discapacidad, con uso de sillas de ruedas o muletas y adultos 

mayores, para el primer caso se programan aulas en planta baja y en el segundo, se hace un intercambio 

de grupos de planta alta y baja cuando la persona lastimada se encuentre programada en planta alta. Se 

deberá dar a conocer las rutas de evacuación y la existencia de brigadistas en todas las áreas de la 

universidad. 

En caso de una situación de emergencia el o la brigadista a cargo deberá tomar el control de la situación 

asegurando el bienestar de la persona, en caso de que la persona con discapacidad o adulto mayor no 

pueda movilizarse, se solicitar ayudada las personas de las brigadas o cercanas para bajar o subir 

escaleras o desniveles, utilizando las técnicas de levantamiento adecuadas. 

Se debe indicar que la evacuación se realizará de maneta simultanea junto con las demás personas, 

siempre y cuando no se obstruya las rutas de evacuación. Para las y los adultos mayores, deberán de 

estar a cargo de algún brigadista para asistirlo en todo momento para llegar al punto de reunión asignado 

en cada edificio para el pase de lista.  

En caso de que se requiera atención médica o especializa se debe hacer saber a la persona responsable 

de la Coordinación de Brigadas para atender la solicitud.  

6.1.9.2. Reglamento preventivo para cocinas y comedores. 

Los prestadores de servicios de los comedores de la Universidad, cuentan con su propio reglamento y se 

encuentra en la oficina de Servicios Generales de la Universidad. 

6.1.9.3. Reglamento para el uso de estacionamientos. 



 

 

Aunque no se cuenta con un reglamento escrito, los usuarios frecuentes y los visitantes, deben 

estacionarse de reversa, no ocupar más de un cajón de estacionamiento, no utilizar los cajones para 

discapacitados, deben circular a menos de 10 km/hora, deben dar preferencia al peatón y, atender 

cualquier recomendación realizada por parte del personal de vigilancia 

6.1.9.4. Reglamento para el personal de vigilancia. 

El personal de vigilancia es contratado por empresas externas y éstas tienen su propio Reglamento y se 

encuentra en la oficina de Servicios Generales de la Universidad. 

6.1.9.5. Control de acceso al plantel y uso de gafetes. 

Los formatos de control de acceso y cuidado de la Universidad son los siguientes: 

Tabla 20. Formato de reporte del personal docente y administrativo que ingresa sin TAG. Fecha:  Mes, día, año 

Nombre 
Departamento o 

área 
Hora de 
ingreso 

Hora de 
salida 

Número de 
celular 

Vehículo Placas 
Motivo por el cual 

no presenta su TAG 

        

        

        

        

 
Tabla 21. Formato de registro de salidas del transporte escolar UPQ. 

UPQ  
Universidad politécnica de Querétaro 

Fecha:  Mes, día, año 

Transporte   Placa  
Nombre del 
operador  

Entrada  
Km 
inicial 

Salida  Entrada  Salida  Entrada  Salida  Entrada  Salida  Entrada  Salida  
Km 
final 

1 
4NDH-
016 

LUIS Antonio 
Torres Cruz  

            

2 
4NDH-
021 

Fernando 
Ramírez 
Barrón 

            

3 
4NDW-
54 

Oscar Botello 
Osornio 

            

4 
4NDK-
046 

Benjamín Rico 
Mendoza 

            

5 
4NDK-
047 

Raúl Rendón 
Amezcua 

            

6 
4NDK-
048 

Agustín 
Aguillón 
Olvera 

            

Observaciones: 
 
 
 

 
Tabla 22. Formato de control de entrada de camiones. 

Ruta: 

Fecha:  Mes, día, año 

Llegada Salida N° de la unidad Observaciones 

    

    

    

    

 
Tabla 23. Formato de entrada y salida del transporte escolar. 

UPQ 
Universidad Politécnica de Querétaro 

Día: Fecha: Mes, día, año 



 

 

Camión 1 Camión 2 Camión 3 Camión 4 Camión 5 Camión 6 

Tipo  Hora  Pasajeros  Tipo  Hora  Pasajeros  Tipo  Hora  Pasajeros  Tipo  Hora  Pasajeros  Tipo  Hora  Pasajeros  Tipo  Hora  Pasajeros  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Observaciones: 
 
 
 

 
Tabla 24. Formato de registro de alumnos sin credencial. 

N° Nombre Carrera Matrícula Se identifica con: Motivo por el que no cuenta con credencial Número de tarjeta 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 
 Tabla 25. Formato de circuito cerrado de TV, reporte de vigilancia. 

Monitorista: 

Fecha:  

Hora: 

 

Sistema IP Canal Cámaras Edificio Tipo Estatus Observaciones 

1. 10.16.60.70 

1 Corredor Edificios A y B Exterior  Robótica    

2 Perímetro frontal Exterior Robótica   

3 Estacionamiento C Robótica   

4 Acceso de entrada a Caseta 1 Exterior  Fija    

5 Acceso de salida Caseta 1 Exterior Fija   

6 Acceso 2 peatonal Exterior Fija   

 

2. 10.16.60.40 

1 Recepción Robótica  Interior  Fija   

2 Posterior Biblioteca Interior Fija    

3 Comedor  Interior Fija    

4 Planta alta oficinas Interior Fija   

5 Planta alta Laboratorios Interior Fija   

6 Acceso posterior Interior Fija   

 
6.1.10. Calendarización de actividades del CIPCySE. 

Las actividades primordiales del CIPCySE, así como el calendario de actividades, son las siguientes: 
 

 Actualizar, operar y dar seguimiento al Programa Interno de Protección Civil de la Universidad 
Politécnica de Querétaro (PIPC-UPQ). 

 Conformar o actualizar los miembros del CIPCySE. 
 Capacitar a los miembros del CIPCySE.  
 Identificar los riesgos internos y externos de la Universidad. 
 Emprender acciones de prevención y corrección de riesgos dentro de la Universidad 
 Recomendar a las autoridades pertinentes, de los riesgos fuera de la Universidad. 
 Tramitar los recursos materiales para la operación del CIPCySE. 
 Cumplir y hacer cumplir medidas de seguridad recomendadas. 
 Colocar y mantener en buenas condiciones, las señalizaciones de reducción de riesgos. 



 

 

 Obtener el equipo de seguridad necesario para la operación del CIPCySE. 
 Participar en la conformación y actualización de los Protocolos Institucionales de Seguridad de la 

Universidad. 
 Difundir a la comunidad universitaria, los Protocolos Institucionales de Seguridad de la 

Universidad. 
 Coordinar la formación, organización y capacitación de las brigadas de Protección Civil. 
 Realizar campañas de difusión que fomenten una cultura de Protección Civil entre la comunidad 

universitaria. 
 Realizar simulacros al interior de la Universidad para fomentar una cultura de Protección Civil 

entre la comunidad universitaria. 
 Llevar a cabo reuniones de seguimiento del PIPC-UPQ. 

 
 

 
6.1.11. Reuniones de seguimiento y evaluación permanente del PIPC-UPQ.  

La Coordinación del PIPC-UPQ reúne a la Comisión Evaluadora del PIPC-UPQ para evaluar al programa 

mismo y las condiciones en las que se encuentra la Universidad, al menos dos veces cada cuatrimestre, 

en donde se registran las mejoras identificadas. 

6.1.12. Directorios e inventarios. 

6.1.12.1. Directorios. 

La siguiente lista muestra los datos de las personas que forman parte del CIPCy SE de la Universidad. Los 

miembros de esta lista se renuevan/confirman al inicio del cuatrimestre septiembre-diciembre de cada año 

o antes, dependiendo de la situación. Asimismo, se muestra e directorio del personal de la UPQ, 

estudiantes y de apoyo externo.  

Tabla 26. Directorio del CIPC-UPQ.* 
Nombre Cargo en el CIPC-UPQ Puesto Unidad Administrativa Teléfono Correo electrónico Domicilio 

       

       

       

       

       

* Nota: los datos del directorio se encuentran en el Anexo 2, debido a la gran cantidad de información contenida en la tabla. 

Tabla 27. Directorio del personal de la UPQ.* 

Nombre Puesto Edad 
Unidad 

Administrativa 

Tipo 
de 

sangre 
Domicilio Teléfono Correo electrónico 

Alergia, 
enfermedad o 
discapacidad 

         

         

         

         

         

* Nota: los datos del directorio se encuentran en el Anexo 3, debido a la gran cantidad de información contenida en la tabla. 



 

 

Tabla 28. Directorio de estudiantes de la UPQ.* 

Nombre Edad 
Programa 
Educativo 

Tipo de 
sangre 

Domicilio Teléfono 
Correo 

electrónico 
Alergia, enfermedad o 

discapacidad 

        

        

        

        

        

* Nota: los datos del directorio se encuentran en el Anexo 4, debido a la gran cantidad de información contenida en la tabla. 

Tabla 29. Directorio de apoyo interno. 

Área Extensión 

Asistencia de la Secretaría Administrativa 201 

Dirección Administrativa 205 y 232 

Asistencia de la Secretaría Académica  301 

Dirección de Vinculación 404 y 444 

Dirección de Servicios Estudiantiles 351, 352 y 353 

Jefatura de Servicios Generales y Recursos Materiales 224 

Vigilancia 225 y 228 

Servicio Médico 220 
 

Tabla 30. Directorio de apoyo externo. 

Institución Teléfonos 

Coordinación Estatal de Protección Civil Querétaro (442) 3091430 Extensión 10043 y 10045 

Protección Civil El Marqués: 
Centro de Comando, Control, Comunicación y Computo (C4) 

(442) 874 6540 
Vía WhatsApp (442) 234 7699 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Marqués (442) 373 9879 

Bomberos Voluntarios del Marqués (442) 240-5066 

Bomberos (Centro) (442) 2120-627 / (442) 212-3939  /  911 

Cruz Roja Mexicana Delegación Querétaro (442) 2290-669  / (442) 2290-505 /  911 

Fugas de Agua (442) 2161-523 

Hospital General Regional No. 1 Querétaro (442) 2112-346   / (442 )211-2325 

I.M.S.S (442) 2112-300  / (442)  211-2309 

I.S.S.T.E (442) 2162-668  / (442)  216-3060 

Tránsito Municipal, Guardia Municipal y Protección Civil 911 

 
6.1.12.2. Inventarios y equipos requeridos. 

El inventario general con que cuenta la UPQ, en equipo contra incendios, seguridad, protección y 

comunicación, así como de materiales y primeros auxilios es el siguiente. 

6.1.12.2.1. Equipo de seguridad para el combate de incendios. 

El equipo de seguridad con el que cuenta la Universidad para el combate de incendios, son extintores PQS 

y CO2 en las siguientes cantidades: 

Tabla 31. Inventario de equipo de seguridad para el combate de incendios.  

Producto Cantidad requerida Cantidad existente 



 

 

Extintor de 2 kg PQS 12 12 

Extintor de 4.5 kg PQS 54 54 

Extintor de 6 kg PQS 2 2 

Extintor de 2.3 kg CO2 18 18 

Extintor de 4.5 kg CO2, D 50 50 

 
Conforme al tipo de incendio se considerará el tipo de extintores para el combate de incendios, en 

correspondencia con lo que se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 32. Agente extintor para cada tipo de incendio 

Agente extintor 

Clases de fuego 

A: Fuegos en 
sólidos (maderas, 
cartón, plástico, 
etc.). 

B: Fuegos en líquidos 
(aceite, gasolina, 
disolventes, pinturas, 
etc.). 

C: Fuegos de 
gases (butano, 
propano, gas 
natural, etc.). 

D: Fuegos de 
metales especiales 
(sodio, magnesio, 
potasio, etc.). 

K: Fuego por 
aceites y grasas 
(acetato de 
potasio de bajo 
PH). 

Agua 
pulverizada 

(2) XXX X   
 

Agua de chorro  (2) XX     

Polvo ABC 
(convencional) 

 XXX XX  
 

Polvo específico 
metales 

   XX 
 

Espuma física (2) XX XX    

Anhídrido 
carbónico 

(1) X X   
 

Hidrocarburos 
halogenados 

(1) X XX   
 

Amerex     (2) XXX 

  
SIMBOLOGÍA:  
XXX= Muy adecuado 
XX= Adecuado 
X= Aceptable 

1)   En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) puede asignarse xx. 
(2)   En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a chorro ni la espuma; el resto de los 
agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado. 

 
6.1.12.2.1.1. Colocación de extintores en la Universidad. 

Edificio LT1 



 

 

 

Figura 15. Colocación de extintores en la Universidad: Edificio LT1. 

 
Cubículos de maestros. 



 

 

 

Figura 16. Colocación de extintores en la Universidad: Cubículos de Maestros. 

 

 

 

 

 

 

Cuarto de máquinas. 

 



 

 

 

 

Figura 17. Colocación de extintores en la Universidad: Cuarto de Máquinas 

 

 

 

 

 

 

Oficinas y almacén de recursos generales. 



 

 

 

Figura 18. Colocación de extintores en la Universidad: Oficinas y Almacén de Recursos Materiales 

Sótano. 

 

Figura 19. Colocación de extintores en la Universidad: Sótano del edificio LT1 

 

CIDEA 



 

 

Planta baja 

 

Figura 20. Colocación de extintores en la Universidad: CIDEA, Planta baja 

Planta alta. 

 

Figura 21. Colocación de extintores en la Universidad: CIDEA, Planta alta 

 

Sótano 



 

 

 

Figura 22. Colocación de extintores en la Universidad: CIDEA, Sótano 

Edificio A 

Planta baja. 

 

Figura 23. Colocación de extintores en la Universidad: Edificio A, Planta baja 

 

Planta alta 



 

 

 

Figura 24. Colocación de extintores en la Universidad: Edificio A, Planta alta 

Edificio B 

Planta baja. 

 

Figura 25. Colocación de extintores en la Universidad: Edificio B, Planta baja 

 

Planta alta. 



 

 

 

Figura 26. Colocación de extintores en la Universidad: Edificio B, Planta alta. 

Edificio C 

Planta baja 

 

Figura 27. Colocación de extintores en la Universidad: Edificio C, Planta baja 

 

 

 

 

Planta alta 



 

 

 

Figura 28. Colocación de extintores en la Universidad: Edificio C, Planta alta 

 

Edificio de Biblioteca 

Planta baja 

 

Figura 29. Colocación de extintores en la Universidad: Edificio de Biblioteca, Planta baja 

 

 

 

Planta alta. 



 

 

 

Figura 30. Colocación de extintores en la Universidad: Edificio de Biblioteca, Planta alta 

Cafetería Grande. 

 

Figura 31. Colocación de extintores en la Universidad: Cafetería Grande 

 

 

Cafetería Grande, Sótano. 



 

 

 

 Figura 32. Colocación de extintores en la Universidad: Cafetería Grande, Sótano 

 

Cafetería Chica y planta de emergencia. 

 

Figura 33. Colocación de extintores en la Universidad: Cafetería Chica y planta de emergencia 

Casetas. 

 

Figura 34. Colocación de extintores en la Universidad: Casetas 

NOTA: En el caso de los autobuses, éstos cuentan con sus propios extintores. 

 
6.1.12.2.2. Equipo de seguridad, protección y comunicación. 



 

 

El equipo de seguridad, protección y comunicación con el que cuenta la Universidad para la atención de 

emergencias es el siguiente: 

Tabla 33. Inventario de equipo de protección personal. 

Producto Cantidad requerida Cantidad existente 

Chaleco color amarillo 10 8 

Chaleco color azul 22 20 

Chaleco color verde 40 40 

Chaleco color rojo 20 20 

Gorra color amarillo 10 8 

Gorra color azul 22 20 

Gorra color verde 40 40 

Gorra color rojo 20 20 

Lámpara 14 0 

Lentes de seguridad 108 35 

Radios 32 0 

Silbatos 44 35 

Detectores de humo 50 0 

Extintor de 2 kg PQS 12 12 

Extintor de 4.5 kg PQS 54 54 

Extintor de 6 kg PQS 2 2 

Extintor de 2.3 kg Co2 18 18 

Extintor de 4.5 kg Co2, D 50 50 

 
6.1.12.2.3. Botiquín de trauma en Enfermería. 

El botiquín de trauma con que se cuenta en Enfermería, tiene el siguiente material: 

Tabla 34. Inventario del botiquín de trauma disponible en la unidad de Enfermería de la UPQ.  

Material Cantidad Unidad 

Guantes de látex o nitrilo medianos  50 Par  

Cubre bocas  50 Pieza 

Gasas de 7.5 cm. 15 Pieza 

Gasas de 5 cm. 15 Pieza 

Vendas de 5 cm. 2 Pieza 

Vendas de 10 cm. 2 Pieza 

Vendas de 15 cm. 2 Pieza 

Vendas de 30 cm. 1 Pieza 

Baumanómetro  1 Pieza 

Estetoscopio  1 Pieza 

Pulso Oxímetro  1 Pieza 

Frasco con torundas de jabón benzal  1 Pieza 

Frasco con torundas de yodo 1 Pieza 

Frasco con torundas de alcohol 1 Pieza 

Abate lenguas  10 Pieza 

Pocketmask (mascarilla facial) 1 Pieza 

Férula SAM 1 Pieza 

Solución salina de 0.9%, 250 ml. 1 Pieza 



 

 

Solución glucosa de 50%, 50 ml. 1 Pieza 

Nurmogotero  1 Pieza 

Microgotero  1 Pieza 

Ligadura  1 Pieza 

Punzo para canalización del N° 16 2 Pieza 

Punzo para canalización del N° 17 2 Pieza 

Punzo para canalización del N° 18 2 Pieza 

Punzo para canalización del N° 19 2 Pieza 

Punzo para canalización del N° 20 2 Pieza  

Tela adhesiva  1 Rollo  

Tela micro poro 1 Rollo  

Cinta transpore 1 Rollo 

 
6.1.13. Disponibilidad de equipos para el CIPCySE-UPQ, así como para cada una de las 

Brigadas. 

Tabla 35. Equipo de protección y comunicación del CIPCySE-UPQ. 

Equipo  Cantidad requerida  Cantidad existente 

Casco o gorra  10 8 

Chalecos  10 8 

Silbatos  2 2 

Radios  2 0 

Tabla  1 0 

Lámparas  0 0 

Lentes de seguridad 10 2 

 
6.1.13.1. Brigada de evacuación de inmuebles: 

Tabla 36. Inventario de la Brigada de evacuación de inmuebles. 

Equipo  Cantidad requerida  Cantidad existente 

Casco o gorra  21 40 

Chalecos  21 40 

Silbatos  7 28 

Radios  7 0 

Tabla  0 0 

Lámparas  7 0 

Lentes de seguridad 21 15 

 
6.1.13.2. Brigada de prevención y combate de incendios: 

Tabla 37. Inventario de la Brigada de prevención y combate de incendios. 

Equipo  Cantidad requerida  Cantidad existente 

Casco o gorra  18 20 

Chalecos  18 20 

Silbatos  7 0 

Radios  7 0 

Tabla  0 0 

Lámparas  7 0 



 

 

Lentes de seguridad 18 18 

 
6.1.13.3. Brigada de primeros auxilios: 

Tabla 38. Inventario de la Brigada de primeros auxilios. 

Equipo  Cantidad requerida  Cantidad existente 

Casco o gorra  14 20 

Chalecos  14 20 

Silbatos  7 5 

Radios  7 0 

Tabla  0 0 

Lámparas  0 0 

Botiquín de trauma 3 1 

Camilla  1 0 

Lentes de seguridad 14 0 

Botiquín básico  4 0 

 

7. ¿Qué se requiere para una mayor seguridad? 

Para considerar que existen condiciones mínimas de seguridad dentro de la UPQ, se presenta un listado 

de requerimientos para ser considerados oportunamente por las autoridades correspondientes. 

7.1. Listado de condiciones mínimas de seguridad al interior y exterior de la UPQ: 

 Conocer el PIPC-UPQ. 

 Realizar simulacros de evaluación y acciones a realizar en caso de siniestros de distintos tipos, no 

sólo de sismo, tal como lo señalan los programas de Protección Civil modelo.  

 Contar con un peritaje por cada inmueble para determinar su nivel de seguridad.  

 Contar con salidas de emergencia adicionales a las existentes actualmente.  

 Señalizaciones de seguridad visibles en pisos y muros.  

 Recibir capacitación en diversos rubros relacionados con Protección Civil: nociones básicas de 

Protección Civil, organización de brigadas, prevención de incendios, primeros auxilios, uso de 

extinguidores, elaboración de planes de emergencia, etcétera.   

 Contar con botiquín de primeros auxilios permanentemente actualizado con medicamentos 

vigentes.  

 Extinguidores de la clase adecuada para los tipos de riesgo posibles.  

Este Programa Interno de Protección Civil fue elaborado entre los meses de noviembre de 
2019 y enero de 2020, en la Universidad Politécnica de Querétaro. 

Dicho Programa requiere de actualización continua y la participación de todas las áreas 
internas de la Universidad Politécnica de Querétaro. 
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Anexo 1. Acta Constitutiva del PIPC-UPQ. 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL 
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO 

 
 
Siendo las 11:00 (once) horas, del día 24 del mes de febrero de 2020, en las instalaciones de la Universidad 
Politécnica de Querétaro, con domicilio en Carretera estatal 420, S/N, El Rosario, El Marqués, Querétaro en C.P. 
76240, se reunieron el/la responsable del inmueble, el/la titular de la Unidad Interna de Protección Civil, el/la C., los 
responsables de edificio y personal administrativo, a fin de CONSTITUIR formalmente la Unidad Interna de 
Protección Civil de la Universidad Politécnica de Querétaro  
 
 
A N T E C E D E N T E 
La Universidad Politécnica de Querétaro es un organismo Público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro y tiene por objeto impartir educación superior, en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica y 
otros estudios de posgrado;  realizar investigación aplicada y desarrollo tecnológico pertinentes para el desarrollo 
económico y social del estado y del país; así como prestar servicios tecnológicos y de asesoría que contribuyan a 
mejorar el desempeño de las empresas y otras organizaciones del Estado; que inició sus labores el día 05 de 
octubre de 2005. 
 
 
I N T E G R A C I O N 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 fracción LVI, 39 y 40 de la Ley General de Protección Civil, 78 y 
79 del Reglamento de la Ley General de Protección Civil; así como en los artículos 35 y 36 de la Ley del Sistema de 
Protección Civil prevención y mitigación de desastres para el Estado de Querétaro, se procedió a integrar la 
UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL de éste Centro de Trabajo,  
 
La Unidad Interna de Protección Civil tendrá como objetivo, contar con los recursos humanos capacitados para 
realizar acciones tendientes a la prevención, auxilio, respuesta y recuperación en situaciones de siniestro o desastre 
natural o provocado, procurando la seguridad de la comunidad universitaria y visitantes, así como del inmueble, sus 
bienes, servicios vitales y su entorno. 
 
Corresponderá a los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil, llevar a cabo las funciones que permitan el 
logro del objetivo de la misma y que se indican en el Programa de Protección Civil de la Universidad Politécnica de 
Querétaro.  
 
La UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO queda 
integrada de la siguiente manera: 
 
Mtro Jorge Enrique Oseguera Dávila. - Coordinador del Programa de Protección Civil de la UPQ 
Mtra. Enrique Ortiz Moctezuma. – Coordinadora de Brigadas de la UPQ 
 
Así como los integrantes la Comisión Evaluadora del Programa de Protección Civil de la UPQ: 
Lic. Mirna Marbella Barrón Bravo 
Lic. María del Pilar Rico Rodríguez 



 

 

Lic. Bernardo Hernández Botello 
Ing. José Guadalupe López Sánchez 
Mtra. Madeleine Medina Castillo 
Dr. Cesar Augusto Isaza Bohórquez 
 
Siendo las 11:30 (once treinta) horas, se da por concluida la reunión, firmando al calce los integrantes de la 
Comisión para validar lo asentado en la presente. 
 
 
 

Mtro. Jorge Enrique Oseguera Dávila 
 

 
 

 Mtra. Enriqueta Ortiz Moctezuma 

Lic. Mirna Marbella Barrón Moreno 
 

 
 

 Ing. José Guadalupe López Sánchez 
 

Lic. María del Pilar Rico Rodríguez 
 

 
 

 Mtra. Madeleine Medina Castillo 
 

Lic. Bernardo Hernández Botello 
 
 

 Dr. Cesar Augusto Isaza Bohórquez 
 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES LA ÚLTIMA E INTEGRA EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA UNIDAD 
INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL E DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO. EL MARQUÉS, 
QUERÉTARO A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Directorio del CIPC-UPQ.  

Directorio del  CIPC-UPQ 

Nombre Puesto  Unidad Administrativa Correo electrónico 

Jorge Enrique Oseguera 
Dávila 

Director Administrativo 
Secretaría 
Administrativa 

jorge.oseguera@upq.mx  

Bernardo Hernández Botello Analista Jurídico Abogado General bernardo.botello@upq.mx  

María del Pilar Rico Rodríguez 
Asistente de Secretaría 
Administrativa 

Secretaría 
Administrativa 

pilar.rico@upq.mx  

Mirna Marbella Barrón Moreno Servicios Estudiantiles Secretaría Académica mirna.barron@upq.mx  

Enriqueta Ortiz Moctezuma Coordinadora Académica Secretaría Académica enriqueta.ortiz@upq.mx  

César Augusto Isaza 
Bohorquez 

Dirección de Redes y Telemática Secretaría Académica cesar.isaza@upq.mx  

Gerardo González Trujillo 
Dirección de Negocios 
Internacionales 

Secretaría Académica gerardo.gonzalez@upq.mx  

Madeleine Medina Castillo Dirección de Mecatrónica Secretaría Académica madeleine.medina@upq.mx  
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Anexo 3. Directorio del personal de la UPQ.  

Directorio del personal de la UPQ.* 

N° Nombre Puesto Unidad Administrativa Correo electrónico 

1 AGUILAR ANGELES IAN AXEL 
Servicios 
Estudiantiles 

SERVICIOS ESTUDIANTILES ian.aguilar@upq.mx  

2 AGUILERA ARIAS JUANA GABRIELA 
Lengua 
Extranjera 

LENGUA EXTRANJERA juana.aguilera@upq.mx 

3 AGUILLON MORA EDITH 
Jefa del área 
de Recursos 
Humanos 

RECURSOS HUMANOS edith.aguillon@upq.mx 

4 AGUILLON OLVERA AGUSTIN 
Chofer de 
autobús 

RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES 

agustin.aguillon@upq.edu.m
x 

5 ALEJANDRE GARCIA DANIEL ARMANDO 
Director de 
Vinculación 

DIRECCION DE VINCULACION daniel.alejandre@upq.mx 

6 ALFARO MEDINA GUADALUPE 
Recursos 
Humanos 

RECURSOS HUMANOS guadalupe.alfaro@upq.mx 

7 ALMARAZ GARCIA LAURA FERNANDA 

Auxiliar 
Administrativo 
Servicios 
Estudiantiles 

SERVICIOS ESTUDIANTILES laura.almaraz@upq.mx 

8 ALMARAZ RAMIREZ IRIDIAN Vinculación VINCULACION iridian.almaraz@upq.edu.mx 

9 ALVARADO ESTRELLA MAGDALENA Eventual 
DIRECCION DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

magdalena.estrella@upq.ed
u.mx 

10 ALVARADO SALAYANDIA CECILIA Eventual 
DIRECCION DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

cecilia.alvarado@upq.edu.m
x 

11 ALVARADO VILLA JUAN FRANCISCO 
Chofer 
Rectoría 

RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES 

juan.alvarado@upq.mx 

12 ANAYA RIVERA ELY KARINA 
Investigación y 
Posgrado 

DIRECCION DE INVESTIGACION 
Y POSGRADO 

karina.anaya@upq.mx 

13 ANDRADE BAUTISTA ANA ISABEL 
Analista de 
Comunicación 

VINCULACION ana.andrade@upq.mx 

14 ARAUJO VELAZQUEZ MARTIN SANTIAGO 
Diseñador 
Gráfico 

VINCULACION martin.araujo@upq.mx 

15 ARCILA AMADO IVONNE PA 
DIRECCION DE SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

ivonne.arcila@upq.edu.mx 

16 ARREGUIN RICO ANGELICA 
Auxiliar de 
Vinculación 

VINCULACION angelica.arreguin@upq.mx 

17 ARTEAGA RESENDIZ ARELY 

Recursos 
Materiales y 
Servicios 
Generales 

RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES 

arely.arteaga@upq.edu.mx 

18 BANDA CARDENAS JULIO ALEJANDRO 
Jefe de área 
de Orientación 
Educativa 

ORIENTACION EDUCATIVA julio.banda@upq.mx 

19 BARCENAS MERA PAOLA PATRICIA TICS TIC´S paola.barcenas@upq.mx 

20 BARRERA TREJO PATRICIA Jurídico JURIDICO patricia.barrera@upq.mx 

21 BARRIOS RODRIGUEZ JESUS AGUSTIN PTC 
DIRECCION DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

jesus.barrios@upq.mx 

22 BARRON MORENO MIRNA MARBELLA 
Auxiliar de 
Servicios 
Estudiantiles 

SERVICIOS ESTUDIANTILES mirna.barron@upq.mx 



 

 

23 BAUTISTA VILLANUEVA GUSTAVO RAUL Eventual 
DIRECCION DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

gustavo.bautista@upq.edu.
mx 

24 BECERRA CHAVEZ ADELA PTC 
DIRECCION DE SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

adela.becerra@upq.mx 

25 BECERRA SOTO SAUL 

Auxiliar 
Administrativo 
Servicios 
Estudiantiles 

SERVICIOS ESTUDIANTILES saul.becerra@upq.mx 

26 BERNABE HERMENEGILDO CECILIA 

Recursos 
Materiales y 
Servicios 
Generales 

RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES 

cecilia.bernabe@upq.edu.m
x 

27 BOCARDO ESPINOZA ARTURO TICS TIC´S arturo.bocardo@upq.mx 

28 BOTELLO OSORNIO OSCAR 
Chofer de 
autobús 

RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES 

oscar.botello@upq.edu.mx 

29 BUCIO CASTILLO FRANCISCO JAVIER PA 
DIRECCION DE REDES Y 
TELEMATICA 

francisco.bucio@upq.edu.m
x 

30 CARRETERO LARREA MARIA ALEJANDRA 
PTC/Planeació
n 

DIRECCION DE PLANEACION alejandra.carretero@upq.mx 

31 
CASTILLO VELASQUEZ FRANCISCO 
ANTONIO 

PTC 
DIRECCION DE SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

francisco.castillo@upq.mx 

32 CASTRO SORIA CRISTIAN ISAEL Eventual 
DIRECCION DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

cristian.castro@upq.edu.mx 

33 CHARLES HERNANDEZ ANA BEATRIZ 
Lengua 
Extranjera 

LENGUA EXTRANJERA ana.charles@upq.edu.mx 

34 CHAVEZ REYES JAIR ALBERTO 

Recursos 
Materiales y 
Servicios 
Generales 

RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES 

jair.chavez@upq.mx 

35 CONDE MARTINEZ ADRIEL TICS TIC´S adriel.conde@upq.mx 

36 CORONA ORTEGA MARIA BEGOÑA 
Encargada de 
Secretaría 
Académica 

SECRETARIA ACADEMICA begona.corona@upq.mx 

37 CORONEL RICO EMMANUEL 
Desarrollo 
Humano 

DESARROLLO HUMANO 
emmanuel.coronel@upq.edu
.mx 

38 CRUZ MANZANO DEYANIRA Eventual 
DIRECCION DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

deyanira.cruz@upq.edu.mx 

39 CRUZ VELAZQUEZ DARELY KARINA 

Auxiliar de 
laboratorios y 
talleres 
pesados 

TALLERES PESADOS Y 
LABORATORIOS 

darely.cruz@upq.mx 

40 DE LA CRUZ ZEA MA. GUADALUPE 
Auxiliar de 
Biblioteca 

BIBLIOTECA 
guadalupe.delacruz@upq.m
x 

41 DORANTES PIÑA ILEANA Eventual 
DIRECCION DE ADMINISTRACION 
Y GESTION DE PYMES 

ileana.dorantes@upq.edu.m
x 

42 DUBLAN BARRAGAN BRENDA SANTA PTC DIRECCION DE MECATRONICA brenda.dublan@upq.edu.mx 

43 ELIZONDO CHAVERO JUAN ESTEBAN 

Jefe del 
Departamento 
de Desarrollo 
Humano 

DESARROLLO HUMANO juan.elizondo@upq.mx 

44 
ENRIQUEZ CARVAJAL MARIEL 
ALEJANDRA 

Jefa del área 
de Servicios 
Generales 

RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES 

mariel.enriquez@upq.mx 



 

 

45 
ESPINOSA CASARRUBIAS DIEGO 
BRANDON 

PA DIRECCION DE MECATRONICA 
diego.espinosa@upq.edu.m
x 

46 FABIAN GUARDADO URIEL 
Desarrollo 
Humano 

DESARROLLO HUMANO uriel.fabian@upq.edu.mx 

47 FLORES RANGEL ALEJANDRO PTC 
DIRECCION DE PROCESOS DE 
MANUFACTURA 

alejandro.flores@upq.mx 

48 FUENTES SILVA CARLOS PTC 
DIRECCION DE PROCESOS DE 
MANUFACTURA 

carlos.fuentes@upq.mx 

49 GARCIA CASAS ANDREA TICS TIC´S andrea.garcia@upq.mx 

50 GARCIA GUENDULAIN JUAN MANUEL PTC 
DIRECCION DE INGENIERÍA  
AUTOMOTRIZ 

manuel.garcia@upq.edu.mx 

51 GARCIA MEJIA VICTOR SAUL 
Desarrollo 
Humano 

DESARROLLO HUMANO victor.garcia@upq.edu.mx 

52 GARCIA VELAZQUEZ JORGE ALBERTO TICS TIC´S jorge.garcia@upq.mx 

53 GARCIA ZAMUDIO OSWALDO RAUL 
Desarrollo 
Humano 

DESARROLLO HUMANO 
oswaldo.garcia@upq.edu.m
x 

54 GERONES REYES HUGO ALEJANDRO 
Abogado 
General 

JURIDICO hugo.gerones@upq.mx 

55 GONZALEZ AGUADO URIEL TICS TIC´S uriel.gonzalez@upq.mx 

56 GONZALEZ RESENDIZ ARACELI Eventual 
DIRECCION DE INGENIERÍA  
AUTOMOTRIZ 

araceli.gonzalez@upq.edu.
mx 

57 GONZALEZ SERVIN ZAIRA YARED 

Jefa del 
Departamento 
de Recursos 
Materiales y 
Servicios 
Generales 

RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES 

zaira.gonzalez@upq.mx 

58 GONZALEZ TRUJILLO GERARDO 

PTC/Dirección 
de Negocios 
Internacionale
s 

DIRECCIÓN DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

gerardo.gonzalez@upq.mx 

59 GRANADOS MONTES GABRIELA PA 
DIRECCION DE ADMINISTRACION 
Y GESTION DE PYMES 

gabriela.granados@upq.edu
.mx 

60 HERNANDEZ ALVARADO RODRIGO PTC 
DIRECCION DE INGENIERÍA  
AUTOMOTRIZ 

rodrigo.hernandez@upq.edu
.mx 

61 HERNANDEZ BOTELLO BERNARDO 
Analista 
Jurídico 

JURIDICO 
bernardo.hernandez@upq.m
x 

62 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ARTURO PTC DIRECCION DE MECATRONICA arturo.hernandez@upq.mx 

63 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ FABIOLA 
PTC/Dirección 
de 
Mecatrónica 

DIRECCION DE MECATRONICA fabiola.hernandez@upq.mx 

64 HERNANDEZ SALAZAR ALMA YARELI 
Directora de 
Servicios 
Estudiantiles 

SERVICIOS ESTUDIANTILES alma.hernandez@upq.mx 

65 HERRERA CABRERA PAULINA Vinculación VINCULACION 
paulina.herrera@upq.edu.m
x 

66 HERRERA GRANILLO MARIO ALBERTO 
Investigación y 
Posgrado 

DIRECCION DE INVESTIGACION 
Y POSGRADO 

mario.herrera@upq.edu.mx 

67 HERRERA VEGA YAJAIRA 
Auxiliar de 
Recursos 
Humanos 

RECURSOS HUMANOS yajaira.herrera@upq.mx 

68 HUERTA RIVERA BEATRIZ Vinculación VINCULACION beatriz.huerta@upq.edu.mx 



 

 

69 HURTADO CARRILLO MA DOLORES 
Jefa del área 
de 
Contabilidad 

CONTABILIDAD dolores.hurtado@upq.mx 

70 IBAÑEZ SANCHEZ SANTA IRAIS 
Analista 
Administrativo 

CONTABILIDAD santa.ibanez@upq.mx 

71 IBARRA DE LA CRUZ JAIME 

Jefe de 
talleres 
pesados y 
laboratorios 

TALLERES PESADOS Y 
LABORATORIOS 

jaime.ibarra@upq.mx 

72 ISAZA BOHORQUEZ CESAR AUGUSTO 
PTC/Dirección 
de Telemática 
y Redes 

DIRECCION DE REDES Y 
TELEMATICA 

cesar.isaza@upq.mx 

73 JAVIER ALARCON GLORIA MARGARITA 

Jefa del 
Departamento 
de 
Contabilidad  

CONTABILIDAD gloria.javier@upq.mx 

74 JIMENEZ RUIZ ISMAEL 
Auxiliar 
laboratorios de 
TICS 

TIC´S ismael.jimenez@upq.mx 

75 LANDAVERDE MARTINEZ PAULINA 
Auxiliar de 
Orientación 
Educativa 

ORIENTACION EDUCATIVA paulina.landaverde@upq.mx 

76 LEON TORRES HECTOR PA 
DIRECCION DE PROCESOS DE 
MANUFACTURA 

hector.leon@upq.edu.mx 

77 LIRA CORTES ANA LAURA PTC  
DIRECCION DE SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

ana.lira@upq.mx 

78 LIRA GOMEZ MARIANA DANIELA 
Lengua 
Extranjera 

LENGUA EXTRANJERA mariana.lira@upq.edu.mx 

79 LOPEZ AGUILA MARIA TERESA 
Encargada de 
Secretaría 
Administrativa 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA tere.lopez@upq.mx 

80 LOPEZ CASTRO DAVID Eventual DESARROLLO HUMANO david.lopez@upq.edu.mx 

81 LOPEZ PEREZ GILBERTO PA DESARROLLO HUMANO gilberto.lopez@upq.edu.mx 

82 LOPEZ REZA JUAN LUIS 
Auxiliar de 
Servicios 
Estudiantiles 

SERVICIOS ESTUDIANTILES juan.lopez@upq.mx 

83 LOPEZ SALGADO JOSE Asesor UPQ RECTORIA jose.lopez@upq.mx 

84 LOPEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE 
Auxiliar de 
talleres 
pesados 

TALLERES PESADOS Y 
LABORATORIOS 

jose.sanchez@upq.mx 

85 LOZANO PEREZ EDUARDO 
Auxiliar de 
almacén 

RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES 

eduardo.lozano@upq.mx 

86 LUNA HERNANDEZ MARIA DEL MAR 
Desarrollo 
Humano 

DESARROLLO HUMANO marimar.luna@upq.edu.mx 

87 MACIAS ARAIZA GLORIA FABIOLA 
Recursos 
Humanos 

RECURSOS HUMANOS gloria.macias@upq.mx 

88 MACIAS PEREZ AYESHA LORENA 
Jefa del área 
de Planeación 

DIRECCION DE PLANEACION ayesha.macias@upq.mx 

89 MARTINEZ ALVARADO LUZ MARIA 
Asistente de 
Rectoría 

RECTORIA luzmaria.martinez@upq.mx 

90 MARTINEZ ARIZPE MARIA ANGELICA PTC 
DIRECCION DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

angelica.martinez@upq.edu.
mx 

91 MARTINEZ BADILLO ALEJANDRO Eventual DIRECCION DE MECATRONICA 
alejandro.martinez@upq.edu
.mx 



 

 

92 MARTINEZ BOTELLO MARIO 

Recursos 
Materiales y 
Servicios 
Generales 

RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES 

mario.martinez@upq.edu.mx 

93 MARTINEZ FUENTES VICTOR PTC DIRECCION DE MECATRONICA victor.martinez@upq.mx 

94 MARTINEZ GARCIA GRACIELA 
Analista de 
Información 

DIRECCION DE PLANEACION graciela.martinez@upq.mx 

95 MARTINEZ GODOY JOSE LUIS PTC 
DIRECCION DE PROCESOS DE 
MANUFACTURA 

jose.martinez@upq.mx 

96 MARTINEZ MATA JOSE MANUEL 
Desarrollo 
Humano 

DESARROLLO HUMANO jose.martinez@upq.edu.mx 

97 MARTINEZ SERVIN KARLA JAQUELINE TICS TIC´S jaqueline.martinez@upq.mx 

98 MATA DONJUAN GLORIA FLOR PTC DIRECCION DE MECATRONICA gloria.mata@upq.mx 

99 MEDINA CASTILLO MADELEINE PTC DIRECCION DE MECATRONICA madeleine.medina@upq.mx 

100 MENDOZA ENRIQUEZ MARCO ESTEBAN PA 
DIRECCION DE SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

marco.mendoza@upq.edu.
mx 

101 MENDOZA MENDEZ MARIELA IVONNE 
Analista de 
Programación 
y Presupuesto 

CONTABILIDAD mariela.mendoza@upq.mx 

102 MEZA TORIZ CRISTINA 
Jefa de área 
de Recursos 
Materiales 

RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES 

cristina.meza@upq.mx 

103 MONERA RUIZ MARIA GRISELDA 
Auxiliar de 
Biblioteca 

BIBLIOTECA griselda.monera@upq.mx 

104 MONTES MARTINEZ JOSUE RAFAEL PA DIRECCION DE MECATRONICA josue.montes@upq.edu.mx 

105 MORA PINEDA ALEJANDRO PA DIRECCION DE MECATRONICA 
alejandro.mora@upq.edu.m
x 

106 MORALES GARZA MARTHA GLORIA - DIRECCION DE PLANEACION gloria.morales@upq.mx 

107 MORENO CARMEN ALEXANDRA 
Desarrollo 
Humano 

DESARROLLO HUMANO 
carmen.moreno@upq.edu.m
x 

108 MORENO DEL RINCON MELVA JEANETTE Eventual 
DIRECCION DE INGENIERÍA  
AUTOMOTRIZ 

melva.moreno@upq.edu.mx 

109 MORENO GARCIA VICTOR MANUEL 
Jefe de área 
de Sistema 
Financiero 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA victor.moreno@upq.mx 

110 MUÑOZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 
Desarrollo 
Humano 

DESARROLLO HUMANO 
miguel.gutierrez@upq.edu.m
x 

111 NUÑEZ RENDON RODRIGO Eventual DIRECCION DE MECATRONICA rodrigo.nunez@upq.edu.mx 

112 OBREGON VARELA MARIANELA 
Asistente de 
Secretaría 
Académica 

SECRETARÍA ACADEMICA marianela.obregon@upq.mx 

113 OLVERA GONZALEZ LILIANA ASUNCION Biblioteca BIBLIOTECA liliana.olvera@upq.edu.mx 

114 OLVERA LAZARO JOSE FRANCISCO Vinculación VINCULACION jose.olvera@upq.edu.mx 

115 
OLVERA MORALES GABRIELA 
ALEJANDRA 

Líder de 
Proyectos de 
Innovación 
Tecnológica 

TIC´S gabriela.olvera@upq.mx 

116 OROZCO MORALES ANA BLANCA 
Auxiliar de 
Recursos 
Humanos 

RECURSOS HUMANOS ana.orozco@upq.mx 



 

 

117 ORTEGA BUCIO LYDIA GABRIELA PTC DIRECCION DE MECATRONICA lydia.ortega@upq.mx 

118 ORTEGA MONDRAGON PALOMA 
Secretaria 
Ejecutiva de 
Rectoría 

RECTORIA paloma.ortega@upq.mx 

119 ORTIZ GARCIA ROCIO 
Órgano Interno 
de Control 

ORGANO INTERNO DE CONTROL rocio.ortiz@upq.mx 

120 ORTIZ MOCTEZUMA ENRIQUETA 
Coordinadora 
Académica 

COORDINACIÓN  ACADEMICA enriqueta.ortiz@upq.mx 

121 ORTIZ VERDIN ALONDRA ANAHI PTC 
DIRECCION DE PROCESOS DE 
MANUFACTURA 

alondra.ortiz@upq.edu.mx 

122 OSEGUERA DAVILA JORGE ENRIQUE 
Director 
Administrativo 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO jorge.oseguera@upq.mx 

123 OSORNIO NUÑEZ ALVARO 
Desarrollo 
Humano 

DESARROLLO HUMANO alvaro.osornio@upq.edu.mx 

124 PACHECO LOPEZ ERNESTO IVAN PA 
DIRECCION DE INGENIERÍA  
AUTOMOTRIZ 

ernesto.pacheco@upq.edu.
mx 

125 PEREDO VALDERRAMA IVAN 

PTC/Dirección 
de Sistemas 
Computacional
es 

DIRECTOR DE INGENIERÍA DE 
SISTEMAS COMPUTACIONALES 

ivan.peredo@upq.mx 

126 PEREZ AYALA GERARDO MARTIN 
Desarrollo 
Humano 

DESARROLLO HUMANO gerardo.perez@upq.edu.mx 

127 PEREZ CAMERO SAMUEL HIRAM ABI 
Desarrollo 
Humano 

DESARROLLO HUMANO samuel.perez@upq.mx 

128 PRADO JIMENEZ ELSA MONICA 
Desarrollo 
Humano 

DESARROLLO HUMANO elsa.prado@upq.edu.mx 

129 RAMIREZ ALCALA LUIS ANTONIO 
Desarrollo 
Humano 

DESARROLLO HUMANO luis.ramirez@upq.edu.mx 

130 RAMIREZ BARRON FERNANDO 
Chofer de 
autobús 

RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES 

fernando.ramirez@upq.edu.
mx 

131 RAMIREZ BERNAL COINTA YOLANDA 
Analista 
administrativo 
de Vinculación 

VINCULACION cointa.ramirez@upq.mx 

132 RAMIREZ CRUZ DAVID Eventual 
DIRECCION DE PROCESOS DE 
MANUFACTURA 

david.ramirez@upq.edu.mx 

133 RAMIREZ GUTIERREZ CRISTIAN FELIPE PA 
DIRECCION DE REDES Y 
TELEMATICA 

cristian.ramirez@upq.edu.m
x 

134 RAMIREZ PEDRAZA MARIANA 
Desarrollo 
Humano 

DESARROLLO HUMANO 
mariana.ramirez@upq.edu.
mx 

135 RANGEL ESCARCEGA ALFREDO PA 
DIRECCION DE INGENIERÍA  
AUTOMOTRIZ 

alfredo.rangel@upq.edu.mx 

136 RANGEL JUAREZ CARLOS EDUARDO 
Jefe del área 
de Vinculación 

VINCULACION carlos.rangel@upq.edu.mx 

137 RANGEL JUAREZ HECTOR ADRIAN 
Lengua 
Extranjera 

LENGUA EXTRANJERA hector.rangel@upq.edu.mx 

138 RENDON AMEZCUA RAUL IVAN 
Chofer de 
autobús 

RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES 

raul.rendon@upq.edu.mx 

139 RICO GALEANA MARICARMEN PTC 
DIRECCION DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

maricarmen.rico@upq.mx 

140 RICO MENDOZA BENJAMIN 
Chofer de 
autobús 

RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES 

benjamin.rico@upq.edu.mx 

141 RICO RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR 
Asistente de 
Secretaría 
Administrativa 

CONTABILIDAD pilar.rico@upq.mx 



 

 

142 RIVERA HERRERA FRANCISCO MISAEL 
Lengua 
Extranjera 

LENGUA EXTRANJERA misael.rivera@upq.edu.mx 

143 RIZZO SIERRA JOSE AMILCAR PTC 
DIRECCION DE INGENIERÍA  
AUTOMOTRIZ 

jose.rizzo@upq.edu.mx 

144 RODRIGUEZ ABREO OMAR PTC 
DIRECCION DE PROCESOS DE 
MANUFACTURA 

omar.rodriguez@upq.edu.m
x 

145 
RODRIGUEZ RAMIREZ JESSICA 
ALEJANDRA 

Auxiliar de 
Contabilidad 

CONTABILIDAD jessica.rodriguez@upq.mx 

146 ROJAS MALAGA LIZETH 
Orientación 
Educativa 

ORIENTACION EDUCATIVA lizeth.rojas@upq.edu.mx 

147 ROJO HERNANDEZ JULIO PTC 
DIRECCION DE PROCESOS DE 
MANUFACTURA 

julio.rojo@upq.mx 

148 ROSALES SANCHEZ BARUCH ALBERTO 
Analista de 
información 
Vinculación 

VINCULACION baruch.rosales@upq.mx 

149 SAEB FERNANDEZ MARIA RAQUEL Eventual DESARROLLO HUMANO raquel.saeb@upq.edu.mx 

150 SALAZAR CAMBRON EDUARDO 
Desarrollo 
Humano 

DESARROLLO HUMANO eduardo.salazar@upq.mx 

151 SALINAS BARRERA ABRAHAM 
Jefe de área 
de 
Mantenimiento 

RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES 

abraham.salinas@upq.mx 

152 SALINAS REYES ARTURO 
Jefe de 
Soporte 
Técnico 

TIC´S arturo.salinas@upq.mx 

153 SANCHEZ AGUILAR NANCY PTC 
DIRECCION DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

nancy.sanchez@upq.mx 

154 SANCHEZ HERNANDEZ SELENE VIANEY Jurídico JURIDICO 
selene.sanchez@upq.edu.m
x 

155 SANCHEZ PEREZ URIEL EDUARDO 

Jefe de área 
de 
Comunicación 
y Difusión 

VINCULACION eduardo.sanchez@upq.mx 

156 SANCHEZ SANCHEZ ROSELIA PA 
DIRECCION DE INGENIERÍA 
AUTOMOTRIZ 

roselia.sanchez@upq.edu.m
x 

157 SANTIAGO AÑORVE SOLKAMIRY 
Desarrollo 
Humano 

DESARROLLO HUMANO 
solkamiry.santiago@upq.ed
u.mx 

158 SINECIO PEREZ MARIA DEL CARMEN 
Talleres 
pesados y 
laboratorios 

TALLERES PESADOS Y 
LABORATORIOS 

maria.sinecio@upq.edu.mx 

159 SOTO OBREGON MARTHA ELENA Rectora RECTORIA martha.soto@upq.mx 

160 SOUR ESCUDERO ISRAEL ABRAHAM 
Desarrollo 
Humano 

DESARROLLO HUMANO israel.sour@upq.edu.mx 

161 SUAREZ GONZALEZ JOSE DAVID PA 
DIRECCION DE PROCESOS DE 
MANUFACTURA 

jose.suarez@upq.edu.mx 

162 TANABE S/N MIKIO PTC 
DIRECCION DE PROCESOS DE 
MANUFACTURA 

mikio.tanabe@upq.mx 

163 TERAN BARCELO VILLAGRAN SHIRLEY 
Desarrollo 
Humano 

DESARROLLO HUMANO shirley.barcelo@upq.edu.mx 

164 TORRES CERVANTES NELSON HERNAN 

Encargado de 
la Dirección de 
Tecnologías 
de la 
Información y 
Comunicación 

DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE 
LA INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 

hernan.torres@upq.mx 



 

 

165 TORRES CRUZ LUIS ANTONIO 
Chofer de 
autobús 

RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES 

luis.torres@upq.edu.mx 

166 
TORRES FALCON MARIA DEL CONSUELO 
PATRICIA 

PTC 
DIRECCION DE PROCESOS DE 
MANUFACTURA 

consuelo.torres@upq.edu.m
x 

167 TORRES MARTINEZ LEONARDO 
Auxiliar de 
talleres 
pesados 

TALLERES PESADOS Y 
LABORATORIOS 

leonardo.torres@upq.mx 

168 TREJO LIZARRAGA MARIO ALBERTO 
Desarrollo 
Humano 

DESARROLLO HUMANO mario.trejo@upq.edu.mx 

169 TREVILLA REYES VICTOR MANUEL Chofer  SECRETARIA ADMINISTRATIVA victor.trevilla@upq.edu.mx 

170 UGALDE GONZALEZ SAUL 

Director de 
división 
económico-
administrativa 

DIRECTOR DE DIVISION 
ECONOMICO ADMINISTRATIVA 

saul.ugalde@upq.mx 

171 VALDES FLORES VALERIA Planeación 
DIRECCION DE PLANEACION / 
DESARROLLO HUMANO 

valeria.valdes@upq.edu.mx 

172 VAZQUEZ BARRON IRVING ERNESTO 
Desarrollo 
Humano 

DESARROLLO HUMANO irving.vazquez@upq.edu.mx 

173 VIJOSA CARRILLO VERONICA 
Lengua 
Extranjera 

LENGUA EXTRANJERA veronica.vijosa@upq.edu.mx 

174 VIRAMONTES ROMERO MIGUEL ANGEL PTC 
DIRECCION DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

miguel.viramontes@upq.mx 

175 ZAVALA DE PAZ JONNY PAUL PTC 
DIRECCION DE REDES Y 
TELEMATICA 

jonny.zavala@upq.edu.mx 

176 ZEA PEREZ JOSE MARCOS PTC DIRECCION DE MECATRONICA marcos.zea@upq.mx 

177 ZEPEDA MORALES DANIELA GUADALUPE 

Jefa de 
Departamento 
de Servicios 
Escolares 

SERVICIOS ESTUDIANTILES daniela.zepeda@upq.mx 

178 ZUÑIGA GONZALEZ ANA LAURA 
Lengua 
Extranjera 

LENGUA EXTRANJERA ana.zuniga@upq.edu.mx 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Directorio de estudiantes de la UPQ.  

En atención a la “Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”, los 
datos personales recabados se encuentran protegidos, incorporados y tratados por la Secretaría 
Académica y la Secretaría Administrativa, según corresponda, motivo por el cual no aparecen en este 
anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5. Cronograma.  

Simbología 

Actividad  Planeada Actividad Realizada Actividad en Proceso Actividad Retrasada 

 

N° ACTIVIDAD 
PLAN 

/ 
REAL 

RESPONSABLE 
VALIDADO 

OBSERVACIONES FECHA 

 Elaborar el PIPC-UPQ     

0 

Elaborar el acta constitutiva del Comité 
Interno de Protección Civil y Seguridad 
Escolar de la Universidad Politécnica de 
Querétaro (CIPCySE de la UPQ). 

P 
Jorge Enrique 
Oseguera Dávila. 

  
R 

1 Revisar por parte del personal de la UPQ. 
P José López Salgado / 

José Guadalupe 
López Sánchez 

  
R 

 
Solventar las observaciones identificadas 
por el personal de la UPQ 

    

2 Obtener las colindancias de la UPQ. 
P Abraham Salinas 

Barrera 
  

R 

3 
Elaborar el reporte del estudio de percepción 
sobre factores de riesgo en la Universidad 
Politécnica de Querétaro. 

P 
Jesús Agustín Barrios 
Rodríguez 

  
R 

4 
Programar el estudio de diagnóstico por 
edificio, estacionamientos, pasillos, jardines y 
exterior de la Universidad. 

P 
Jorge Enrique 
Oseguera Dávila 

En proceso al 14 de julio.  
R 

5 
Realizar el estudio de diagnóstico por edificio, 
estacionamientos, pasillos, jardines y exterior 
de la Universidad. 

P Jorge Enrique 
Oseguera Dávila / 
Enriqueta ortíz 
Moctezuma 

Esta actividad depende de 
la actividad 4 y se realizará 
de manera presencial. 

 
R 

6 
Elaborar una tabla con especificaciones de 
los extintores 

P Abraham Salinas 
Barrera 

  
R 

7 
Elaborar un plan de mantenimiento preventivo 
y correctivo de los extintores. 

P Abraham Salinas 
Barrera 

  
R 

8 Corregir acta constitutiva del Comité. 
P Jorge Enrique 

Oseguera Dávila 
  

R 

9 
Elaborar la lista de uso de equipo de 
protección personal en los laboratorios y 
talleres pesados. 

P 
Jaime Ibarra de la 
Cruz 

  
R 

10 
Elaborar la lista de uso de equipo de 
protección personal para el  mantenimiento 
de la Universidad. 

P 
Abraham Salinas 
Barrera 

  
R 

11 
Identificar las normas mexicanas que aplican 
a cada edificio. 

P José Guadalupe 
López Sánchez 

  
R 

12 
Elaborar procedimiento de pase de lista de 
personas evacuadas. 

P Jesús Agustín Barrios 
Rodríguez 

  
R 

13 
Elaborar procedimiento de liberación de 
espacios. 

P Jesús Agustín Barrios 
Rodríguez 

  
R 

14 Elaborar procedimiento de evaluación del P Jesús Agustín Barrios   



 

 

simulacro de campo. R Rodríguez 

15 
Elaborar instructivos del manejo de equipo, 
materiales y herramientas. 

P Jaime Ibarra de la 
Cruz 

  
R 

16 
Elaborar instructivos del manejo de 
sustancias químicas y sustancias peligrosas. 

P Jaime Ibarra de la 
Cruz 

  
R 

17 
Elaborar protocolos de respuesta ante sismos 
e inundaciones. 

P Enriqueta Ortiz 
Moctezuma 

  
R 

18 
Elaborar protocolos de respuesta para 
incidentes en vialidades y parada de 
autobuses en el exterior de la UPQ. 

P 
Mariel Alejandra 
Enríquez Carvajal 

  
R 

19 
Elaborar procedimiento de vuelta a la 
normalidad después de una evacuación de 
inmuebles. 

P 
Jesús Agustín Barrios 
Rodríguez 

  
R 

20 
Elaborar reglamento de uso de 
estacionamientos dentro de la Universidad. 

P Mariel Alejandra 
Enríquez Carvajal 

  
R 

21 
Solicitar reglamento preventivo para cocinas y 
comedores. 

P Mariel Alejandra 
Enríquez Carvajal 

  
R 

22 
Solicitar reglamento para el personal de 
vigilancia 

P Mariel Alejandra 
Enríquez Carvajal 

  
R 

23 
Elaborar planos con la ubicación de extintores 
dentro de la Universidad. 

P Abraham Salinas 
Barrera 

  
R 

24 
Corregir presupuesto del PIPC-UPQ (equipo, 
materiales, capacitación, etc.). 

P Jesús Agustín Barrios 
Rodríguez 

  
R 

25 
Revisar por parte de Protección Civil de El 
Marqués 

P 
Brian Castro Protección Civil.  

R 

 
Solventar las observaciones identificadas 
por Protección Civil de El Marqués 

    

26 
Localizar riesgos externos latentes a las 
instalaciones. 

P Jorge Enrique 
Oseguera Dávila 

  
R 

27 
Diseñar un Plan de Emergencias ante cada 
siniestro interno y externo. 

P Jesús Agustín Barrios 
Rodríguez 

  
R 

28 
Incluir al departamento de vigilancia en el 
PIPC-UPQ. 

P Jesús Agustín Barrios 
Rodríguez 

  
R 

29 
Incluir a personas con dificultades de 
movilidad (discapacidad, embarazo, etc.) en 
el proceso de evacuación. 

P 
Jesús Agustín Barrios 
Rodríguez 

  R 

R 

30 
Considerar a paramédicos de la Cruz Roja 
instalados en la Universidad como parte de la 
brigada de Primeros auxilios. 

P 
Jesús Agustín Barrios 
Rodríguez 

  
R 

 Integrar grupos de trabajo     

31 
Comité Interno de Protección Civil y 
Seguridad Escolar (CIPCySE). 

P Jorge Enrique 
Oseguera Dávila 

  
R 

32 Comisión Evaluadora del PIPC-UPQ. 
P Jorge Enrique 

Oseguera Dávila 
  

R 

33 Brigadas. 
P Jorge Enrique 

Oseguera Dávila 
  

R 

34 Jefes de Edificio 
P  Jorge Enrique 

Oseguera Dávila 
  

R  

35 Red estudiantil de evacuación de inmuebles. P Jesús Agustín Barrios   



 

 

R Rodríguez 

36 
Red de capacitación de Desarrollo Humano 
(DH) 

P Jesús Agustín Barrios 
Rodríguez 

  
R 

37 
Red de capacitación de Orientación Educativa 
(OE) 

P Jesús Agustín Barrios 
Rodríguez 

  
R 

 Capacitar a grupos de trabajo     

38 
Elaborar convenio de colaboración entre 
Protección Civil de El Marqués y la 
Universidad Politécnica de Querétaro. 

P 
Carlos Eduardo 
Rangel Juárez 

.  
R 

39 
Elaborar levantamiento del personal con 
competencias en protección civil. 

P Jesús Agustín Barrios 
Rodríguez 

  
R 

40 
Elaborar plan de capacitación con Protección 
Civil del El Marqués. 

P Jesús Agustín Barrios 
Rodríguez 

  
R 

41 

Comité Interno de Protección Civil y 
Seguridad Escolar (Comisión Evaluadora del 
Programa Interno de Protección Civil de la 
Universidad Politécnica de Querétaro, 
Jefatura de los ocho edificios que conforman 
la Universidad). 

P 

Jorge Enrique 
Oseguera Dávila 

  
R 

42 Comisión de Evaluadores 
P Jorge Enrique 

Oseguera Dávila 
  

R 

43 Jefes de edificio 
P Jorge Enrique 

Oseguera Dávila 
  

R 

44 Brigada de evacuación de inmuebles 
P Jesús Agustín Barrios 

Rodríguez 
Protección Civil  

R 

45 Brigada de primeros auxilios 
P 

Jesús Agustín Barrios 
Rodríguez 

Protección Civil. Pendiente 
hasta el regreso a 
actividades presenciales. 

 
R 

46 
Brigada de prevención y combate de 
incendios 

P 
Jesús Agustín Barrios 
Rodríguez 

Protección Civil. Pendiente 
hasta el regreso a 
actividades presenciales. 

 
R 

47 Red estudiantil de evacuación de inmuebles. 
P Jesús Agustín Barrios 

Rodríguez 
En proceso al 14 de julio.  

R 

48 Red de capacitadores de DH y OE 
P Jesús Agustín Barrios 

Rodríguez 
  

R 

49 Comunidad universitaria 
P Juan Esteban 

Elizondo Chavero 
En proceso al 14 de julio.  

R 

50 
Preparar material interno de capacitación 
(presentación, audios, folletos, redes, etc.) 

P Jesús Agustín Barrios 
Rodríguez 

  
R 

51 
Obtener el sonido de la alarma para efectos 
de capacitación. 

P Mariel Alejandra 
Enríquez Carvajal 

  
R 

 Señalizar conforme a la NOM     

52 
Elaborar inventarios de materiales para uso 
de los comités y brigadas. 

P Mariel Alejandra 
Enríquez Carvajal 

  
R 

53 
Comprar materiales para uso de los comités y 
brigadas 

P 
Cristina Meza Toriz   

R 

54 Diseñar rutas de evacuación por edificio. 
P Jesús Agustín Barrios 

Rodríguez 
  

R 

55 Validar rutas de evacuación. P Brian Castro Protección Civil.  



 

 

R 

56 
Elaborar levantamiento de la señalética 
respetando las normas oficiales 

P Abraham Salinas 
Barrera 

  
R 

57 
Obtener materiales para indicar rutas de 
evacuación (señalética en paredes, pisos, 
pintura, etc.) 

P 
Cristina Meza Toriz   

R 

58 Marcar rutas de evacuación 
P Mariel Alejandra 

Enríquez Carvajal 
En proceso al 14 de julio.  

R 

 Elaborar programas de mantenimiento     

59 

Elaborar programas de mantenimiento 
preventivo de laboratorios y talleres pesados, 
así como su cumplimiento y la localización 
física o virtual de la información. 

P 
Jaime Ibarra de la 
Cruz 

  
R 

60 

Elaborar programas de mantenimiento 
preventivo de edificios y de espacios abiertos, 
así como su cumplimiento y la localización 
física o virtual de la información. 

P 
Mariel Alejandra 
Enríquez Carvajal 

  
R 

 Difundir el PIPC-UPQ     

61 
Programar difusión a través de comunicación 
social (correos, página web, redes sociales). 

P Uriel Eduardo 
Sánchez Pérez 

En proceso al 14 de julio.  
R 

62 
Programar difusión a través de las 
direcciones de programa educativo (tutorías, 
asignaturas de DH, visitas de directores). 

P 
Enriqueta Ortiz En proceso al 14 de julio.  

R 

63 
Programar difusión a través de las 
direcciones y de la Jefatura de Recursos 
Humanos. 

P 
Jorge Enrique 
Oseguera Dávila 

  
R 

 Hacer el simulacro de evacuación     

64 Diseñar simulacro de gabinete. 
P Jorge Enrique 

Oseguera Dávila 
  

R 

65 Planear simulacro de campo. 
P  Jorge Enrique 

Oseguera Dávila 
En proceso al 14 de julio.  

R  

66 Hacer simulacro de campo. 
P  Jorge Enrique 

Oseguera Dávila 
Pendiente hasta el regreso 
a actividades presenciales. 

 
R  

67 
Reportar observaciones del simulacro de 
campo por parte de Protección Civil del El 
Marqués. 

P 

Brian Castro 

Protección Civil. 
Actividad pendiente hasta 
el regreso a actividades 
presenciales. 

 
R 

68 Reportar resultados del simulacro de campo. 
P  Jorge Enrique 

Oseguera Dávila 
Pendiente hasta el regreso 
a actividades presenciales. 

 
R 

69 
Elaborar programa de mejora del simulacro 
de campo. 

P Jorge Enrique 
Oseguera Dávila 

Pendiente hasta el regreso 
a actividades presenciales. 

 
R 

 
Registrar el PIPC-UPQ ante Protección 
Civil  de El Marqués 

    

70 
Identificar oportunidades de mejora del PIPC-
UPQ por parte de Protección Civil del El 
Marqués. 

P 

Brian Castro 

Protección Civil. 
Actividad pendiente hasta 
el regreso a actividades 
presenciales. 

 
R  

71 
Solventar  oportunidades de mejora del PIPC-
UPQ reportadas por Protección Civil del El 

P Jorge Enrique 
Oseguera Dávila 

Pendiente hasta el regreso 
a actividades presenciales. 

 
R 



 

 

Marqués. 

72 
Identificar requisitos para registro del PIPC-
UPQ. 

P Jorge Enrique 
Oseguera Dávila 

  
R 

73 
Registrar el PIPC-UPQ ante Protección Civil 
del El marqués.. 

P  Jorge Enrique 
Oseguera Dávila 

Pendiente hasta el regreso 
a actividades presenciales. 

 
R  

 
 


