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HISTORIA 

Fue el Ingeniero Aurelio S. Fernández González quien, habiendo asumido la jefatura 

de la carrera de Ingeniería Mecánica, propuso a nombre de los alumnos de primero, 

segundo y tercer año, la separación física y administrativa de la EIAO y su elevación 

a nivel de Facultad. Por un lado, resultó consecuente deslindarla de una Institución 

de distinto nivel educativo y, por otro, la autonomía y el reconocimiento jurídico que 

obtuvo como dependencia universitaria le permitió adquirir su propia identidad 

académica y ampliar sus posibilidades de crecimiento y capacidad de gestión.  

El 25 de febrero de 1952 Fernández se dirigió al Consejo Universitario con la 

proposición de elevar la carrera a la categoría de Facultad de Ingeniería Mecánica.  

El organismo universitario dio cuenta de la solicitud en sesión del 28 de febrero, y 

otorgó trámite a la misma por el acuerdo número 37, designando una comisión 

consagrada a efectuar el estudio de factibilidad; tal comisión estuvo conformada por 

los Ingenieros Fernández, Leobardo Elizondo y Carlos Sandoval Bress.  

Desde su fundación, el número de estudiantes ha crecido considerablemente; la 

primera generación fue conformada por siete alumnos, mejor conocidos como los 7 

sabios esta recibió en el verano de 1951 el certificado de terminación de estudios, 

convirtiéndose en los primeros profesionistas de esta rama de la Ingeniería 

egresados a nivel superior de un plantel universitario del Estado.  

Actualmente la matrícula de estudiantes, en relación con el período escolar agosto 

- diciembre 2021, es de 21,233 alumnos de licenciatura y 133 alumnos de posgrado, 

así como 566 estudiantes entre los diferentes programas de educación continua en 

línea (por pandemia SARS-CoV-2).  

La Facultad inició sus actividades escolares con una planta académica de cinco 

docentes, de acuerdo con la Planta de maestros de la carrera de Ingeniero 

Mecánico Electricista; actualmente laboran 696 docentes y 435 como personal 

administrativo y de apoyo.  

Hoy en día, la FIME ofrece los programas de Licenciatura, Posgrado y Carreras de 

Educación Continua en la modalidad presencial, semipresencial y en línea entre 

semana y fines de semana (por la pandemia SARS-CoV-2, actualmente la 

modalidad con la que se está trabajando es al 100% en línea).  

La FIME enfoca su actuación en el desarrollo, implantación y el mantenimiento del 

sistema de administración de la calidad de acuerdo con la Norma ISO 9001:2015, 

por lo que ha contribuido, a partir del año 2001, a lograr los objetivos de la Visión 

2006, Visión 2012, Visión 2020 y actualmente 2030 en proceso, a través de la 

gestión eficiente y eficaz de los procesos Académicos-Administrativos con 

esquemas para la Mejora Continua y el Aseguramiento de la Calidad.  

Así mismo, cuenta también con certificaciones como 14001:2015 y 45001:2018.  
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Por otro parte, para fortalecer la formación integral del estudiante, la FIME 

implementa programas extracurriculares que cubren aspectos académicos, 

culturales, artísticos, deportivos y lenguas extranjeras, en los cuales el alumnado 

puede participar.  

Por lo anterior, la dependencia está comprometida en ofrecer a los estudiantes una 

educación de calidad, por lo que se encuentra en constante innovación académica, 

así como una infraestructura de vanguardia, contando con 11 edificios, así como 1 

polideportivo, biblioteca y 3 centros dentro del perímetro de la Facultad. 
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UBICACIÓN 

 

 

 

 

TELEFONOS  

Teléfonos de contacto- Conmutador UANL – 83-29-40-00  

Conmutador FIME   83-29-40-20 

 

 

DOMICILIO  

La Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, siendo esta una institución educativa a nivel superior, se encuentra 

ubicada dentro de Ciudad Universitaria en el municipio de San Nicolás de los Garza, 

Nuevo León, con dirección Pedro de Alba S/N. Código postal 66455. 

 

GIRO 

Educativo  

 



PLAN DE CONTINGENCIAS - FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN, MEDIDAS, NIVELES. 

Tipo de construcción; los edificios de la FIME están construidos con acero, 

concreto y vidrio. 

Medidas de construcción: 213 x 225 metros.   

En la siguiente Tabla 1 se pueden observar los niveles de cómo están 

conformados los edificios de la FIME.  

 

TABLA 1.- NIVELES DE CONSTRUCCIÓN  

 

Niveles con los que cuenta Edificios de la FIME 

1 Nivel 4, 7 y 8 

LIITE, Centro de Desarrollo Físico y Cultura de la FIME 

2 Niveles 1, 2, 3 ,6, 9 y 11 

Polideportivo,  Biblioteca  y  Centro 

Competitividad y Producción de 

Ingeniería (CCPI) 

 

3 Niveles Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CIDET) 

 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

M.C Joel González Marroquín  

 

CORREO 

contacto.fime@uanl.mx 
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INTRODUCCIÓN 

En apego a la Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León, y bajo el 

entendimiento que dicha Ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto 

regular las acciones que en materia de Protección Civil se lleven a cabo en el 

Estado, y sabiendo que su observancia es de carácter obligatorio para la 

autoridades, organismos, dependencias e instituciones de carácter público, social o 

privado, se ha diseñado el presente Plan de Contingencias, el cual se ha procurado 

que en su contenido se mencionen todas y cada una de las circunstancias y 

situaciones que pudieran dar origen a una contingencia, así como los métodos más 

adecuados que nos permitirán desarrollar un plan de respuesta inmediata para 

hacerle frente y solucionar cualquier emergencia en un período de tiempo mínimo, 

y facilitar el restablecimiento de las operaciones de las áreas afectadas minimizando 

y evitar los efectos en la comunidad.  

Dentro de la institución existe el convencimiento y compromiso con la cultura de la 

prevención, ya que se busca conservar y mantener la integridad de todos los 

recursos con los que se cuenta. El Plan de Contingencias que se muestra dentro de 

este documento se espera que sea una valiosa guía para que la Comunidad 

Educativa de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica actúe en forma segura, 

efectiva y responsable en el caso de que exista alguna emergencia.  

La diversidad de los riesgos que amenazan y que en ocasiones llegan a causar 

daño, originan la necesidad de proteger a la comunidad universitaria, su 

infraestructura y el medio ambiente dentro de las instalaciones de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León.  

En respuesta a esa necesidad, se considera de primordial necesidad instrumentar 

mecanismos que incorporen de manera integral la participación de todos los niveles 

de la comunidad, en congruencia y coordinación con las autoridades civiles dentro 

del marco de los sistemas de protección civil.   

Las bases para el establecimiento de un sistema de protección deben 

conceptualizarse como un instrumento eficaz para el logro de la conservación de la 

integridad física, mediante un conjunto organizado y sistemático de estructuras y 

acciones que se realicen para prevenir, controlar o disminuir los daños que pueden 

ocasionar los desastres que la comunidad deba afrontar en el presente y el futuro.  

La mayoría de las veces estos desastres o perturbaciones llegan en forma súbita e 

inesperada, alterando a todos los sistemas sociales y demostrando que cuando no 

hay planificación, una organización adecuada y personal capacitado para actuar en 

apego a un plan preestablecido, se cometen errores que provocan omisiones, 

confusión, pérdida de tiempo, duplicidad de funciones y hasta actos antisociales. 
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OBJETIVOS 

Establecer las medidas a tomar para que la comunidad de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica se anticipe ante cualquier fenómeno, y que en caso de ocurrir 

se actúe a través del Plan de Contingencias en tiempo mínimo, en forma segura, 

efectiva y responsable; identificando los riesgos internos y externos que puedan 

poner en peligro la integridad física de la comunidad de la FIME, así como su 

patrimonio y el entorno inmediato. 

Cumplir con la Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León.  

Definir y establecer las medidas de seguridad para la prevención de emergencias.  

Comunicar y entrenar al personal, sobre los riesgos a que está expuesto al realizar 

sus actividades dentro del centro de trabajo.  

Diseñar un plan de actuación que permita enfrentar, controlar y mitigar las 

emergencias que se presenten tanto por fenómenos internos, como por fenómenos 

externos.  

Integrar las dependencias de auxilio al Plan de Contingencias, e informarles sobre 

las condiciones en que se labora, los planes de prevención y actuación de 

contingencia.  

Hay que asegurar que todo el personal conozca sobre las acciones que deberán 

realizar cuando se origine una emergencia, y con ello tenga los conocimientos 

necesarios para actuar favorablemente.  

Identificar las unidades de auxilio externas, que podrían brindar ayuda en caso de 

siniestro. Definir los diferentes tipos de emergencia, que se pueden presentar dentro 

del centro de trabajo, así como la manera prevenirlos.  

Conformar la organización de prevención y combate de emergencias.  

Crear brigadas de prevención.  

Promover el desarrollo de la competencia general 12 de la UANL, en donde se 

manifiesta que “construye propuestas innovadoras en su ámbito científico basadas 

en la comprensión holística de la realidad para contribuir a superar los retos del 

ambiente global interdependiente” 
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PLANOS DEL INMUEBLE Y SUS ALREDEDORES / UBICACIÓN 
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ORGANIGRAMA DE FIME 
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ORGANIGRAMA UIRI 
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Presidente de la Unidad Interna 

Dr. Arnulfo Treviño Cubero Dirección M/V/N 5700 

Suplente de presidente 

Dr. Claudia García Ancara Edificio 1 M/V/N 1621 

Director de la Unidad Interna 

M.C. Joel González Marroquín CIDET M/V/N 1658 

Suplente de Director de la Unidad Interna 

M.C. César Augusto Leal Chapa CIDET M/V 1657 

 

 

 

Jefe de Brigada de Evacuación de Inmueble  

Ing. Jesús Treviño Salazar CCPI M/V 4278 

Brigadistas:  

M.A. José Luis Torres Garza Edificio 1 M/V/N 5711 

Ing. Mario Alberto Moreno Elizondo Edificio 3 M/V 5875 

M.C. Juan Bautista González Edificio 3 M/N 5875 

Ing. Evanivaldo Medina Ruiz Edificio 4 M/V 5863 

Dra. Indira Gary Escamilla Salazar Edificio 5 M/V 5811 

Jefe de Brigada de Búsqueda y Rescate  

Ing. Juan Carlos Flores García CIDET M/V/N 1621 

Brigadistas:  

Ing. Karla Nathali Porras Vázquez Edificio 1 M/V/N 5703 

M.C. Arturo del Ángel Ramírez Edificio 4 M/V 5821 

M.C. Miguel García Yera Edificio 5 M/V/N 5840 

Dra. Brenda Maribel Barrientos González Edificio 6 M 5735 

M.C. Juan Rafael Cervantes Vega Edificio 7 M/V 5741/5825 

Ing. Gregorio Espinoza Pargas Edificio 8 M/V/N 5823 

M.E.U. Martha Elia García Rebolloso Edificio 9 M/V 5781 

Dr. Fausto Alejandro Sánchez Cruz LITTE Oficina 2 M/V 1636 

Lic. Gabriela del Carmen Garza Jimenez Edificio 1 N/V 1621 

M.A. Raúl Alejandro González Garza Edificio de Cultura M/V/N 5917 

M.C. Claudia Luna Mata Edificio 11 M 5970 

M.A. Jessica Natalia Martínez Balderas CCPI M/V 5963 

M.C. Juan Ángel Garza Garza Edificio 4 M 5921 



PLAN DE CONTINGENCIAS - FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

M.C. Cynthia Ocañas Galván Edificio 6 M 5833 

M.C. Alejandro Eutimio Loya Edificio 7 N 5753/5751 

Dra. María Teresa Cedillo Salazar Biblioteca M/V 5913 

M.C. Gloria Esther Barocio Pedraza Ed. de Cultura M 5715 

M.I. Selene Guadalupe Pinal Gómez Edificio 11 M/V/N 1621 

M.A. Homero Morales Carrillo Polideportivo M/V/N 5918 

Dr. Daniel de la Rosa Urbalejo CIDET M/V/N 5907 

Abundio Javier Coronado Arriaga Dirección M/V/N 5700 

Jefe de Brigada de Primeros Auxilios   

Ing. Roberto Carlos Rocha Moreno Edificio 9 M/V/N 1657 

Brigadistas:   

Jorge Nelson Martínez Zúñiga Dirección V/N 5700 

M.C. Ernestina Macías López Edificio 1 M/V 5985 

M.C. Juana María Gómez Urrutia Edificio 3 M 5875 

Ing. Raquel Martínez Martínez Edificio 4 V/N 5863 

M.C. Francisco Javier de la Garza Salinas Edificio 5 M 5850 

M.A. Carmen Julia Luna Peña Edificio 6 V/N 5735 

Lic. Enoc Valdés Jaramillo CIDET M/V 1657 

 M.C. Adolfo López Escamilla Edificio 8 M/V/N 5943 

José Eleuterio González Ed. de Cultura V/N 5911 

Ing. Idalia María Salinas Reyna Edificio 1 M/V/N 1648 

Pascual González Martínez Polideportivo V/N 5916 

MPLO. María de Jesús Hernández Edificio 4 M/V/N 1657 

M.A. Jorge Alejandro Cupich Guerrero CCPI M/V/N 4278 

Ing. Juan Alberto Torres López Biblioteca M/V 4070 

Dr. Oscar Alejandro de la Garza de León CIDET 31 M/V 5770 
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Jefe de Brigada de Combate Contra Incendio  

Ing. Susana Gabriela de la Cruz Mauricio Edificio 1 M/V 1621 

Brigadistas:  

Carlos Alberto Tavares Ruiz Dirección M/V/N 5743 

Ing. Jorge Espinoza Uribe Edificio 2 M/V/N 5969 

Ing. Blanca Montemayor Sauceda Edificio 4 M 5863 

Dr. Arturo Morales Fuentes CIDET M/V/N 1619 

M.C. Amelia González Cantú Edificio 6 M 5875 

Lic. Paola Loera Téllez Edificio 7 N 8376-9263 

Jesús Nemesio Jurado Ruiz Edificio 9 M 5892 

Jesús Mendoza Reyes Edificio 9 V/N 5892 

M.A. Arturo Amador Hernández Edificio 11 M/V/N 5873 

Ing. Daniel Navarro Reyes CCPI M 5721/5927 

José Alberto Guerra González Biblioteca M/V/N 5913 

M.C. Hugo Guadalupe Ramírez Hernández LITTE M/V/N 1636 

Dr. Agustín Cortes Coss CIDET M/V/N 1657 
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RUTAS DE EVACUACIÓN 
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DIRECTORIO DE PERSONAL 

 

 

 

Puesto Nombre completo Extensión Correo 

Dirección  
  

Dr. Arnulfo Treviño 
Cubero  

5700  arnulfo.trevinocb@uanl.edu.mx 

Secretaría Técnica  
  

M.C. Arturo Del 
Ángel Ramírez  

5740  arturo.delan@uanl.edu.mx  

Secretaría de Relaciones 
Internacionales  

Dr.  Moisés Hinojosa  
Rivera  

5770  moises.hinojosarv@uanl.edu.mx 

Secretaría de Desarrollo 
Institucional  

Dra. Martha Elia  
García Rebolloso  

5871  martha.garciarb@uanl.edu.mx  

Secretario Administrativa Dr. Roberto Carlos 
Rocha Moreno 

5974 roberto.rochamrn@uanl.edu.mx 

Tesorería  
  

M.A. Jessica Natalia  
Martínez Balderas  

5922  jessica.martinezbl@uanl.edu.mx 

Contraloría M.A. Marco Arturo 
Hernández Organes  

5905  mhernandezo@uanl.edu.mx  
  

Subdirección Académica  
  

Dr. Fernando Banda  
Muñoz  

5733  fernando.bandamn@uanl.edu.mx 

Subdirección Administrativa  
  

M.C. Ma. Del Carmen  
Edith Morin Coronado  
  

5982  maria.morincr@uanl.edu.mx 

Subdirección de Deporte y  
Cultura   
  

Dr. Aldo Raudel  
Martínez Moreno  
  

5713  aldo.martinezmr@uanl.edu.mx 

Subdirección de 
Planeación y Enlace  
  

Dr. Arturo  
Torres Bugdud  
  

4421  arturo.torresbd@uanl.edu.mx  

Subdirección de Estudios 
de  
Posgrado  

Dr. Simón Martínez  
Martínez  
  

5770  simon.martinez@uanl.edu.mx  

Subdirección de Desarrollo  
Sostenible y 
Responsabilidad  
Social  

Dra. Claudia  
García Ancira  
  

1621  claudia.garciaan@uanl.edu.mx 

Subdirección de 
Vinculación  

M.C. María  
Guadalupe  
Ramírez López  
  

4278 maria.ramirezlp@uanl.edu.mx 
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RESUMEN FOTOGRAFICO  

 

  

 

ILUSTRACIÓN 6.- VISTA 

EXTERNA DE LA FIME  

  

 

 
ILUSTRACIÓN 7.- FACHADA 

PRINCIPAL DE LA FIME 
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Planos de los alrededores de la FIME y puntos de reunión (punto de reunión 

interno) 

  

ILUSTRACIÓN 8.- PUNTO DE REUNIÓN INTERNO DE LA FIME  

Simbología  

Puntos de Reunión  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 9.- PUNTO DE REUNIÓN INTERNO DE LA FIME (SIMBOLOGÍA)  
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ILUSTRACIÓN 10.- PUNTOS DE REUNIÓN ALTERNO A LA FIME  

  

  

ILUSTRACIÓN 11.- SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA FIME 
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                    ILUSTRACIÓN 12.- ANTENA DE TELEFONÍA DE LA FIME (1ER. 

PLANO) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 13.- ANTENA DE TELEFONÍA DE LA FIME (2DO. PLANO) 
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NIVELES DE CONTINGENCIA 

Dentro de la siguiente sección se definen los niveles de emergencia, a los cuales 

puede estar sujeta la FIME, así como los riesgos que puede llegar a sufrir tanto la 

comunidad universitaria como el edificio mismo.  

Contingencia Nivel 1 

Situación que no pone en riesgo a las personas ni a las instalaciones y es fácilmente 

Controlable, siendo sencillo volver a la normalidad en las actividades productivas de 

la empresa. 

En este nivel de contingencia no se encuentra en peligro la integridad física del 

personal, ni la integridad de las instalaciones de la FIME y queda en el juicio del 

Secretario Ejecutivo el solicitar alguna de las brigadas de emergencia, para apoyar 

el acontecimiento. 

Las situaciones de Riesgo que dan paso a este nivel de contingencia son las 

siguientes: 

 Personal con lesiones que sean clasificadas como de primeros auxilios.  

 Fallas parciales en la energía eléctrica de la FIME.  

 Vientos mayores a 60 km/hr.  

 Incendio en alguna propiedad fuera de la FIME.  

 Derrame de materiales peligrosos en alguna propiedad fuera de la FIME.  

 Filtraciones de agua dentro de la FIME.  

 Accidente vial en los alrededores de la institución que no ponga en peligro a la 

comunidad de la FIME y las instalaciones.  

 

Contingencia Nivel 2 

Situación que no pone en riesgo a las personas ni las instalaciones es fácilmente 

controlar por las brigadas de la FIME, sin embargo, afecta a un área en específico 

o en particular; es fácil volver a la normalidad en las actividades productivas de la 

FIME. El secretario ejecutivo evalúa si se requiere o no apoyo externo para controlar 

la emergencia.  

En esta situación se le notifica a toda la comunidad de la FIME que esté preparado 

para evacuar en caso de requerirse, y estar atentos a las instrucciones del 

Secretario Ejecutivo y Coordinador de Emergencias. 

Las situaciones de Riesgo que dan paso a este nivel de contingencia son las 

siguientes: 

 Personal con lesiones o enfermedades que sean clasificados como caso de 

tratamiento médico. 
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 Suspensión de la energía eléctrica en alguno o en todos los pisos de la FIME. 

 Lluvias torrenciales con vientos que puedan dañar las instalaciones.  

 Incendio de algún edificio de la FIME. 

 Accidente vial en los alrededores de la FIME que pongan en peligro al personal 

o instalaciones de la FIME. 

 Robo con violencia dentro de las instalaciones de la FIME. 

 

Contingencia Nivel 3 

Situación que pone en riesgo la vida de las personas, afecta a las instalaciones y a 

las operaciones normales de la facultad, es difícil volver a la normalidad de 

inmediato. Se requiere poner en alerta y apoyo externo; Por su magnitud o 

naturaleza es considerada como una situación de peligro para la comunidad de la 

FIME y sus instalaciones, en la cual se requiere el apoyo de todas las brigadas de 

emergencia, así como la evacuación parcial o total de la FIME.  

El Secretario Ejecutivo debe de solicitar al Coordinador de Emergencias el apoyo 

de entidades externas, así como la activación de un Puesto Comando que dirija las 

operaciones. 

En esta situación se les solicita a todos los brigadistas de emergencia, que tomen 

las responsabilidades de su puesto, e inicien el apoyo para el control de la 

emergencia. Todo el personal deberá suspender actividades y deberá seguir las 

indicaciones del personal capacitado para evacuar el edificio y dirigirse a los puntos 

de reunión.  

Las situaciones de Riesgo que dan paso a este nivel de contingencia son las 

siguientes: 

 Incendio dentro de las instalaciones de la FIME.  

 Explosión dentro las instalaciones de la FIME.  

 Amenaza de Bomba.  

 Falla estructural de alguno de los edificios o terremoto. 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE CONTINGENCIAS - FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

ATLAS DE RIESGO INTERNO 

 

ATLAS DE RIESGO EXTERNO 
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ANALISIS DE RIESGO  

El análisis de riesgos se llevó a cabo partiendo del listado de riesgos probables que 

pueden ocurrir en nuestras instalaciones así como de los riesgos externos que 

pueden involucrar a éstas; se evaluó la gravedad potencial de cada uno de los 

riesgos probables, considerando el impacto que tendrán en caso de ocurrir, en 

función de las instalaciones, las materias primas, los productos, las características 

físicas y químicas de éstas y su disposición en nuestras instalaciones así como la 

cantidad promedio de existencia. 

El riesgo se define como la probabilidad de pérdida, dicha pérdida está en función 

de tres factores los cuales se definen de la siguiente forma: 

Peligro o amenaza: Probabilidad de ocurrencia en un lapso dado de un fenómeno 

potencialmente dañino.  

Exposición: Cantidad de personas, bienes, valores, infraestructura y sistemas que 

son susceptibles a ser dañados. 

Vulnerabilidad: Propensión de los sistemas expuestos a ser afectados. 
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HIDROMETEOROLOGICOS 

Existen tres factores que generan inundaciones:  

Lluvias de invierno y verano.  

Ciclones tropicales. Es un remolino gigantesco que cubre cientos de miles de 

kilómetros cuadrados y tiene lugar, primordialmente, sobre los espacios oceánicos 

tropicales. Cuando las condiciones oceánicas y atmosféricas propician que se 

genere un ciclón tropical, la evolución y desarrollo de este puede llegar a convertirlo 

en huracán.  

Falla o mala operación de obras hidráulicas (como pueden ser; presas, bordos, 

diques, redes de alcantarillado y canales).  

Las Granizadas de origen frontal, pueden asociarse con los tres frentes típicos 

característicos; las de frente frío, las de frente caliente y las de frente ocluido. En 

México generalmente se presentan sólo con frentes fríos, que penetran por las 

regiones del Norte y Noroeste, las Granizadas más importantes son las se producen 

en el verano cuando la actividad de tormentas se presenta más intensa y se 

convierte en granizo, generalmente entre los meses de mayo a septiembre.  

Las Granizadas que tienen como origen los factores orográficos, son específicos 

de cada lugar y fundamentalmente de la influencia de los vientos dominantes hasta 

una altura de 3,000 metros aproximadamente.  

En referencia a los peligros por heladas y granizadas, el Estado de Nuevo león tiene 

vulnerabilidad en su franja agrícola, la cual se ha afectado en varias ocasiones por 

los descensos de temperatura. En el caso de las instalaciones de la FIME ésta se 

encuentra fuera de peligro al contar con un plan de mantenimiento a las 

instalaciones, así como un plan de protección a equipos y tuberías en caso de 

descenso de temperatura de 0 °C o menor a ella.  

Inundaciones dentro de la FIME  

Dentro del estado de Nuevo León se presentan lluvias ligeras y moderadas durante 

ciertas épocas del año, dichas lluvias no ponen en peligro a la FIME, ya que existe 

drenaje pluvial suficiente para contenerlas. En lluvias torrenciales y por la ubicación 
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de la FIME en el municipio de San Nicolás de los Garza, uno de los puntos que 

representan zona de peligro ante fenómenos meteorológicos son la cuenca del 

Arroyo Topo Chico, al ser un cauce natural de Monterrey y su área metropolitana, 

se conectan múltiples descargas de drenaje pluvial y que ante una lluvia de 

mediano o gran tamaño, se corre el riesgo de llegar a desbordarse, lo cual puede 

ocasionar incidentes y en dado caso se tiene contemplado una evacuación tipo 

repliegue.  
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El edificio 7 de la FIME cuenta con pararrayos para capturar alguna descarga 

eléctrica que pudiera darse durante alguna tormenta. 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 15.- MUESTRA DEL PARARRAYOS EN LA AZOTEA DE FIME 
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QUIMICOS 

Incendios   

La FIME cuanta con materiales inflamables dentro de sus instalaciones, los cuales 

al poder ser controlados con extinguidores que se encuentran ubicados en lugares 

estratégicos, se le considera como un riesgo medio bajo, además no existen puntos 

de sobrecarga dentro de las instalaciones eléctricas, ni sobre demanda en contactos 

del uso común.  

Explosión  

El riesgo de explosión dentro de la FIME existe, sin embargo, se realizan 

periódicamente las pruebas de hermeticidad. Se tiene tubería de gas en los 

laboratorios (Química) y en el área de cocina. Otro riesgo de explosión latente sería 

en la subestación eléctrica o de gas sin embargo para evitar este suceso existe un 

plan de mantenimiento preventivo y procedimiento de que hacer en caso de que 

ocurra un incidente. 
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PRUEBA DE HERMETICIDAD DE GAS 
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MANTENIMIENTO DE EQUIPO VS INCENDIO  

 

ANEXO 2 

  

HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD 

 

ANEXO 1 
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SOCIO-ORGANIZATIVOS 

Aglomeración de Personas  

Dentro de nuestras instalaciones existe la posibilidad de aglomeración de personas 

en las horas de entrada y salida de alumnos (6:30 y 17:00 hrs). Para disminuir este 

riesgo se ha implementado un monitoreo del flujo de gente de la FIME pues cuenta 

con un avanzado sistema de cámaras de monitoreo, el cual permite el detectar 

rápidamente una posible concentración masiva.  

En situaciones de alto riesgo es de vital importancia considerar la protección y 

prevención a las personas con discapacidad (PcD). Se han tomado en cuenta una 

serie de elementos que permitan su libre acceso en todo inmueble o espacio, que 

impliquen ubicarse en una zona de menor riesgo interna o externa o bien un 

desalojo del inmueble a través de una ruta de evacuación implementando apoyos 

como: Pasillos amplios para transitar y hacer giros con sillas de ruedas y rampas, 

pasamanos y declives adecuados. 

Amenaza de Bombas  

Al ser la FIME, una institución educativa, sin fines de lucro y comprometida con el 

desarrollo del país, la posibilidad de una amenaza de bomba es muy baja, más aun 

así se cuenta con un procedimiento para actuar rápidamente ante una situación de 

amenaza de bomba, dicho procedimiento se ha hecho del conocimiento común del 

personal que labora dentro de la institución, este procedimiento se encuentra en el 

punto 8.8 procedimiento de amenaza de bomba de este plan de contingencia. 

Interrupción de Servicios  

La FIME se encuentra preparada para una suspensión de servicios, ya que cuenta 

con lámparas de emergencias perfectamente ubicadas en zonas clave para realizar 

una evacuación del edifico en caso de así requerirse, de la misma forma puede 

soportar el bombeo de agua en caso de una baja presión del suministro.  
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SANITARIOS 

Contaminaciones  

Dada la ubicación en que se encuentra la FIME, no existe la posibilidad de alguna 

contaminación directa, la única que pudiera existir en forma externa, sería la del 

agua la cual es proveída por Agua y Drenaje de Monterrey.  

Epidemias  

La FIME no tiene colindancias con terrenos agrícolas, áreas de almacenamiento de 

residuos tóxicos o aguas negras, lo cual aleja la posibilidad de tener alguna 

epidemia.  

Plagas  

La FIME no tiene áreas de almacenamiento de residuos tóxicos o aguas negras, lo 

cual aleja la posibilidad de tener alguna plaga, como medida precautoria se cuenta 

con un programa de fumigación, de los cuales existe evidencia en el departamento 

de servicios generales y mantenimiento.  

Pandemia  

Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos 

los individuos de una localidad o región, la FIME no tiene alto riesgo de contagio en 

estudiantes, ya que las clases están siendo impartidas en línea y los empleados 

están tomando las medidas necesarias, para prevenir contagios, siguiendo el 

Protocolo de Prevención Sanitaria y Seguridad Laboral de la UANL.  

Debido a esta contingencia se capacitó al personal de vigilancia y prefectura de la 

FIME, sobre el protocolo de seguridad y Salud ante el COVID-19 y sobre el uso del 

sistema de registro en el filtro de acceso.  
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CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN 

ANEXO 3 

 

MANTENIMIENTO ELECTRICO 

ANEXO 4 
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GEOLOGICOS 

Derrumbes.  

Dada la ubicación en que se encuentra la FIME, está libre de peligro de derrumbes 

naturales.  

 

Hundimientos Regionales  

Dentro de los terrenos en que se encuentra la FIME, está fuera de peligro de 

hundimientos, ya que el subsuelo es de Nivel III.  
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QUE HACER ANTES, DURANTE Y DESPUES DE CADA UNO DE LOS 

RIESGOS CON SUS PROCEDIMIENTOS 

 Plan de emergencia para caso de evacuación 
 
ANTES: 

Planeación 

Conozca las medidas preventivas estipuladas en el plan de emergencia.  

Identifique a sus compañeros de área de trabajo.  

Identifique las rutas de evacuación.  

Reconozca la señal de alarma de evacuación de emergencias.  

Creé un censo por área de trabajo.  

Creé y reconozca los puntos de reunión 

Practique simulacros 

 

DURANTE: 

No corra, no grite, no genere pánico.  

Camine en fila por su derecha.  

Siga las instrucciones de los coordinadores de evacuación.  

Porte sus documentos.  

No se quede en los baños ni vestidores.  

Si se encuentra en un lugar lleno de humo desplácese agachado y cubriendo su 

nariz y boca con un pañuelo húmedo.  

Al salir revise que nadie se quede en su área de trabajo y cierre la puerta sin seguro.  

No se devuelva por ningún motivo.  

No se desvíe, diríjase al punto de reunión.  

Al llegar al punto de reunión repórtese con su brigadista de su área de trabajo.  

 

DESPUES: 

No ingrese a las instalaciones hasta que los coordinadores de evacuación tengan 

todo bajo control y den la orden de ingresar.  
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Notifique la ausencia de un compañero de trabajo al coordinador de evacuación o 

brigadistas. 

Informar al personal de emergencias si un compañero se encuentra herido o en mal 

estado de salud.  

Al ingresar a las instalaciones hágalo de la misma forma en que salió. 

 

 Plan de emergencia en caso de incendio 

 

ANTES: 

Queda prohibido el almacenamiento de combustibles y líquidos inflamables en el 

inmueble, ya que contribuyen a la propagación violenta de un incendio.  

Conozca la ubicación de extintores y la red húmeda. 

Capacitarse en el uso y manejo de extintores, lo que nos permitirá saber si funcionan 

con los que contamos.  

DURANTE: 

Si es un conato de incendio, la persona que descubre el fuego deberá tratar de 

controlarlo con el uso de extinguidor o red húmeda y, al mismo tiempo, deberá 

alertar por medio de la alarma para incendios al jefe de piso o brigadista en control 

de incendios, para que atiendan la emergencia conforme a la planificación.  

Si se detecta un incendio, independiente de la magnitud de éste, se debe dar la 

alarma general y aviso al jefe de piso o ayudante, para que éste ponga en 

funcionamiento la planificación.  

Ante un incendio, apague su equipo electrónico, evite cualquier acceso de corrientes 

de aire.  

No debe pasar por alto que los incendios los apagan los bomberos.  

Informar a los servicios de emergencia. 
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DESPUES: 

Para regresar al interior del inmueble, es necesario que las personas responsables 

de Protección Civil otorguen la autorización.  

Solo podrá regresar si las condiciones del inmueble son seguras.  

Mantener suspendida la corriente eléctrica, el agua y el gas hasta que se revise el 

estado del inmueble sus instalaciones y los servicios en general.  

Si detecta a alguna persona atrapada, herida o quemada, informe y siga las 

instrucciones impartidas por el jefe de piso o ayudante. 

 

 Plan de emergencia por amenaza de bomba 

 

ANTES:  

 

Establezca el control de acceso en personas y vehículos tanto internos como 

externos. 

Si se percata de la presencia de sujetos evidentemente sospechosos, infórmelo a 

los integrantes de la unidad interna. 

Realice práctica de simulacros de emergencias sobre amenaza de bomba. 

Mantenga actualizado el directorio de organizaciones de respuesta de emergencia 

interno y externo. 

Participe en la capacitación sobre “amenaza de bomba” que se imparte para su 

conocimiento. 

 

DURANTE 

Si la amenaza se recibe por mensaje escrito, es necesario identificar quien lo 

encontró o lo recibió, en donde y de ser posible identificar a la persona que lo 

entrego o dejo. 
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Si la amenaza se recibe en forma telefónica la persona que contesta debe mantener 

la calma, escuchar atentamente sin interrumpir, preguntar, donde y por qué coloco 

la bomba, que pide y cuando explotara. 

Con los datos que pueda obtener con la conversación, realice un perfil de la 

persona: si es trabajador, alumno, algún bromista, persona desesperada, etc.  

No de alarma abiertamente. 

Con discreción informa personal o telefónicamente a la unidad interna de protección 

civil. 

No trata de abrir sobres abultados, con manchas de grasa o tinta, con alambres 

deformados, con exceso de timbres o si los datos del remitente son sospechosos. 

No utilice en el área celulares, radio comunicador o cualquier otro tipo de aparato 

que pudiera activar algún artefacto explosivo electrónicamente. 

Procure no accionar las puertas, ventanas o chapas, ya que algunos mecanismos 

de encendido se activan al mover estos objetos. 

La revisión de las instalaciones se suspenderá cuando el tiempo no permita 

garantizar la seguridad del personal para ser evacuado y el margen para regresar a 

las instalaciones será después de la hora indicada de la posible explosión. 

Si después de la revisión no se detecta nada extraño; Se dará aviso a los cuerpos 

especializados de la emergencia, explicando la causa de la emergencia.  

Si en la revisión se detecta la presencia de algún objeto sospechoso, o el artefacto 

explosivo es plenamente identificado, se procederá de inmediato a evacuar a la 

población hacia la zona de seguridad externa. Paralelamente se dará aviso a los 

cuerpos especializados de la emergencia. 

 

DESPUES: 

Coordínese con los elementos o autoridades de protección civil. 

Ayude en lo que pueda resolver a la normalidad. 

Elabore un informe correspondiente de las acciones realizadas. 

 

 Plan de emergencia en caso de huracanes o tormentas tropicales 
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ANTES: 

Infórmate en los medios de comunicación. 

No salgas de casa si no es necesario. Busca refugio en los albergues de tu 

comunidad en caso de necesitarlo. 

Sella ventanas y puertas con cinta adhesiva para evitar riesgos por los vientos. 

Ten a la mano tus documentos personales más importantes. Colócalos en una bolsa 

y séllala. 

Ten a la mano artículos de emergencia como ropa abrigadora o impermeables. 

Cubre con plástico objetos que puedan dañarse con el agua. 

Limpia desagües, canales y coladeras para evitar acumulación de agua. 

 

DURANTE: 

Conserva la calma. 

 Ten a la mano un radio portátil. Recuerda que los servicios de energía y 

comunicaciones como internet o teléfono pueden verse afectados. 

Desenchufa los aparatos y la energía eléctrica. 

Cierra las llaves de paso del agua y el gas. 

Aléjate de puertas y ventanas. 

Ten contigo una lámpara que funcione a base de pilas. 

Vigila en todo momento el nivel del agua cercana. 

No salgas hasta que las autoridades locales lo indiquen. 

DESPUES: 
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Sigue las instrucciones de las autoridades y reporta daños o heridos. 

Permanece en casa o la dependencia si esta no sufrió daños. Si hay un albergue 

en tu comunidad, acude a él. 

Bebe agua embotellada o hervida. 

Colabora en labores de limpieza en tu comunidad y FIME de la UANL como 

desalojo de agua estancada. 

Mantén desconectados los servicios de luz, agua y gas hasta que no haya peligro. 

No hagas caso a rumores y atiende solo las indicaciones de las autoridades. 

Usa el teléfono solo para emergencias para evitar saturar las líneas. 

Solicita ayuda a las autoridades en caso de ser necesario. 

 

 Plan de emergencia en caso de lluvia intensas o inundación 

 

ANTES: 

Identifica las rutas de evacuación hacia zonas menos peligrosas, sitios altos como 

la azotea o lugares lejanos que la corriente del agua no pueda alcanzar. 

No tires basura. 

Limpia con regularidad la azotea y las coladeras de desagüe de la FIME de la UANL, 

también impermeabiliza en la temporada de estiaje. 

 

Infórmate y así sabrás cómo actuar en una inundación, sigue las indicaciones de las 

autoridades y prepárate para una posible evacuación. 

Si la FIME está en zona de posibles inundaciones o se ha inundado en otras 

ocasiones, coloca tablas, láminas de plástico o costales de arena en la puerta si 

consideras que el agua puede entrar.  
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No dejes sustancias tóxicas en lugares bajos, pues al mezclarse con agua pueden 

producir nubes contaminantes y provocar daños adicionales.  

Coloca los muebles encima de tabiques o bases para que no se mojen.  

Resguarda tus documentos más importantes en bolsas de plástico para evitar que 

se mojen.  

Nunca entres a un lugar inundado hasta que estés seguro de que no hay energía 

eléctrica. 

Recuerda que el agua es un conductor eléctrico y puedes electrocutarte.  

Evita refugiarte debajo de puentes o árboles. 

 

DURANTE: 

Si estás en la calle, trata de resguardarte en un lugar seguro, alejado de árboles o 

cables de alta tensión.  

Sube al segundo piso, a la azotea o a un lugar alto, si el tiempo lo permite, sube 

también los artículos de más valor.  

No camines por corrientes de agua porque te pueden arrastrar.  

Evita los lugares donde escurra con fuerza o se inunden con facilidad. 

Si es posible, evacua el inmueble, ayuda a niños y a personas de la tercera edad; 

trata de cubrirlos con algo ligero, pero abrigador y busca ponerlos bajo resguardo 

para evitar que sufran hipotermia.  

 

DESPUÉS: 

Si hay personas heridas o enfermas, llama inmediatamente a los servicios de auxilio 

(revisa el directorio incluido en este manual).  

 

Retírate de las áreas afectadas, árboles, bardas, postes y anuncios espectaculares 

en riesgo de caer.  

Sólo podrás regresar a ella cuando las autoridades te indiquen que no existe peligro.  

Revisa tus aparatos eléctricos; si están mojados, no los enciendas por ningún 

motivo, podrían causar una descarga eléctrica y lesionarte gravemente.  
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Desecha todos los artículos y productos que hayan estado en el agua estancada, 

incluso los alimentos, aun cuando estén enlatados.  

Desaloja el agua estancada y desinfecta con cloro el interior y las pertenencias que 

hayas logrado salvar para evitar plagas de mosquitos y enfermedades. 

Asegúrate de cerrar el gas y el agua, desconecta la luz hasta que revises las 

instalaciones y estés seguro de que no hay peligro de cortocircuito o fugas.  

Sigue las instrucciones que las autoridades difundan a través de los medios de 

comunicación. 

Los encharcamientos e inundaciones son sólo algunos de los problemas que 

ocasionan las lluvias intensas, pues también causan torrentes de agua que arrastran 

piedras, tierra, troncos y cualquier objeto que el agua encuentre a su paso.  

Otro riesgo generado por las lluvias es el reblandecimiento del suelo, que produce 

deslaves o deslizamientos de tierra.  

No cortes los árboles ni destruyas la vegetación del lugar.  

No permitas que el agua de los drenajes se infiltre en el terreno.  

 

 Plan de emergencia por agresión física 

 

ANTES: 

Informe a todas las personas que se considere necesario para que estén 

preparadas. 

Intente una detección temprana de las situaciones de riesgo para reconocer las 

primeras señales de peligro (verbales: insultos, amenazas, etc. no verbales: 

contracción de los músculos de la cara, puños apretados, mirada fija, señalar con el 

dedo, tonos de voz alto, etc.) que anteceden a los actos de violencia. 

 

Evite la situación de peligro, retirándose a su zona segura.  

 

DURANTE 

Ante una amenaza sutil que no sea explicita, lo mejor es no darse por aludido, pues 

ellos aumentan la posibilidad de que el agresor efectué finalmente un ataque. 
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En caso de violencia verbal explicita y directa, no responda a las provocaciones y 

permanezca sin sobresaltarse o al menos puede fingir el control de la situación. 

Para ello puede utilizar una técnica asertiva denominada banco de niebla, que 

consiste básicamente en aguantar el chaparrón y dejar que las personas se 

desahoguen, sin desafiarla. 

Recuerde que existen determinados factores que pueden desencadenar una 

agresión (miradas excesivamente fijas, tono de voz, elevado y señalar con el dedo) 

y otros que le pueden evitar (hablar en forma clara, segura y sin titubeos, 

mantenerse tranquilo y conservar una postura segura pero no altiva). 

Es importante establecer que cuando una persona no se defiende, la violencia 

verbal aumenta; pero sin embargo la posibilidad final de la agresión física es 

mínima. 

Si no se puede evitar al inicio de la agresión, la opinión más recomendable es no 

resistirse, aunque se debe de valorar la posibilidad de gritar para atraer la atención 

y obtener ayuda de algún compañero. Si aun así se estima que peligra gravemente 

su integridad física, es conveniente intentar contener al atacante como último 

recurso y solo cuando otras opciones han fracasado. 

Si pese a la ayuda persiste la situación de violencia, las autoridades pueden solicitar 

ayuda a los cuerpos de Seguridad Publica. 

 

DESPUES: 

Registre los hechos ocurridos, describiendo claramente lo sucedido, las razones 

que origino el incidente y anexa la documentación generada en caso de haber 

sufrido alguna agresión. 

 

Comunique inmediatamente lo sucedido a las autoridades de la FIME de la UANL 

 

 Plan de emergencia por disparos por arma de fuego 

 

ANTES:  
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Estar alerta y reporte cualquier persona sospecha y notifique inmediatamente a las 

autoridades de la escuela. 

 

DURANTE: 

Cuando por alguna circunstancia se vea involucrada en donde se produzcan 

disparos por arma de fuego, tírese al piso y no se mueva hasta que hayan cesado 

las detonaciones y este seguro que ha pasado el peligro. Con esta actitud dará a 

entender con claridad que no desea inmiscuirse, así mismo presentará la menor 

superficie como “blanco” posible. 

Muévase únicamente cuando los disparos sean contra usted e incluso dispararle. 

No se acerque a ventanas o puertas, podrían agredirlo confundiéndolo como 

miembro de los elementos en pugna. 

Siga las instrucciones que le indiquen el personal de vigilancia o los integrantes de 

la unidad interna de respuesta inmediata. 

Siga las instrucciones que le indique el personal de seguridad del edificio o el 

responsable en casos de emergencia. 

Abandone el edificio cuando se lo indiquen y siga los procedimientos para la 

evacuación. 

Si se le autoriza a dejar su trabajo antes de su horario habitual, siga las instrucciones 

del personal de la unidad interna de respuesta inmediata. 

 

DESPUES: 

 

No permanezca en las instalaciones del inmueble. 

No propague rumores. 

 

 

 

 Plan de emergencia por eventos masivos 

 

ANTES: 
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Llevar una identificación y una tarjeta que indique tu tipo de sangre, si padeces de 

alguna enfermedad o eres alérgico a algún alimento o medicamento. 

No lleves mochilas o bolsas grandes. Utiliza calzado y ropa cómoda de acuerdo con 

la temporada. Recuerda que en algunos lugares no se permite el acceso con 

cinturones.  

No lleves encendedores, botellas de vidrio y objetos punzocortantes. Procura no 

llevar cámaras de video o fotográficas, su uso es restringido en algunos lugares.  

Elige con tus acompañantes un punto de encuentro, por si llegan a separarse. 

En temporada de calor, utiliza gorra o sombrero para protegerte del sol y toma 

suficientes líquidos.  

Procura llegar con anticipación al evento, esto te permitirá ubicar tu lugar y evitarás 

aglomeraciones y posibles accidentes por las prisas.  

 

DURANTE:  

Identifica las rutas de evacuación, salidas de emergencia, zonas de menor riesgo y 

la ubicación de los extintores.  

No provoques desorden agrediendo a otros asistentes o subiéndote a los 

barandales y asientos. Si ocurre algún accidente o hay una riña, no te involucres.  

Permite que el personal de auxilio y de seguridad haga su labor.  

Identifica al personal de seguridad o de protección civil y atiende sus instrucciones, 

ellos están para ayudarte. 

 

DESPUES: 

Permite que salgan la mayoría de los asistentes, así, tú y tus acompañantes podrán 

hacerlo con mayor tranquilidad.  

Acuerda con tus acompañantes un punto de encuentro en caso de separarse del 

grupo o extraviarse.  

Si después de un tiempo de espera no llega y no han logrado comunicarse, 

repórtenlo al personal de seguridad o protección civil.  

Si sufriste algún accidente y requieres atención de primero auxilios, solicita a quien 

te atienda que notifique a tus acompañantes o familia. 
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 Plan de emergencia ante un sismo 

 

ANTES: 

Participe activamente en la capacitación del personal para conocer el fenómeno, 

sus riesgos y procedimientos para enfrentarlo.  

En caso de sismo, solamente se puede desalojar antes y después del sismo 

Infórmese del plan de emergencia y evacuación del edificio.  

Instrúyase sobre los procedimientos de evacuación y conozca la señalización, para 

que pueda seguir adecuadamente los pasos establecidos en el plan.  

Conozca el edificio y su entorno inmediato, sus características estructurales, 

materiales y los elementos que puedan dañarse con un movimiento sísmico, 

especialmente aquellos elementos combustibles que aumentan el riesgo de 

incendio.  

Capacítese en atención inmediata de urgencias médicas, tomando el curso de 

Primeros Auxilios y RCP 

Mantenga siempre los pasillos libres de objetos que impidan un tránsito expedito. 

DURANTE:  

Mantener la calma, el orden individual y de grupo. Aunque se debe actuar rápido, 

hay que evitar el pánico (No Grito, No corro, No empujo).  

Estar atentos y preocupados de las personas más expuestas al riesgo, como son 

los adultos con problemas físicos (discapacitados) y embarazadas.  

Tenga mucho cuidado de muebles pesados que puedan volcarse con los sismos.  

No utilice como zona de seguridad los muros pegados a las ventanas; aléjese, ya 

que los vidrios podrían estallar a raíz de la torsión de las paredes.  

Nunca exponga su vida al tratar de salvar objetos materiales.  
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Está terminantemente prohibido usar los ascensores, sólo las escaleras, y 

descienda tomando todo tipo de precauciones, atendiendo las instrucciones del Jefe 

de Piso o su Ayudante (No Grito, No corro, No empujo).  

Dado que un sismo dura en promedio 45 segundos, no vale la pena que desalojen 

los pisos superiores, pues cuando lleguen abajo ya acabó el sismo y habrán corrido 

el riesgo de caerse y lastimarse. Es más prudente buscar una zona de seguridad 

interna, porque las capas tectónicas se están reacomodando y moviendo; pueden 

ofrecer seguridad los muros, trabes de puertas, inclusive mesas fuertes libres de 

obstáculos aéreos (lámparas, plafones, etc.); o bien, subir a la azotea del edificio, 

máxime si dicho inmueble cuenta con un helipuerto.  

Utilice las rutas de evacuación hacia la zona de seguridad. No salga por lugares 

improvisados, puede existir peligro de caídas de muro, cornisas, cables eléctricos, 

maceteros, etc.  

Si no es posible acceder a la zona de seguridad previamente establecida, no use 

escritorios o mesas para protegerse. Tiéndase en posición fetal, lo más cerca de 

muebles firmes, ellos podrán dar lugar a la formación del triángulo de la vida, en el 

cual podrán esperar ayuda en el caso de desprendimiento de murallas y techos. 

DESPUES: 

Mantenga suspendida la corriente eléctrica, el agua y el gas hasta que se revise el 

estado del inmueble en general.  

Prefiera el uso de linternas, antes que encender velas, lámparas o artefactos 

eléctricos; solos hágalo cuando tenga la certeza de que no hay escapes de gas u 

otros combustibles inflamables. 

Realice la evaluación del área para detectar heridos o atrapados.  

No mueva a los heridos graves salvo en caso de peligro mayor. 

Solicite a personal especializado la limpieza y despeje de los escombros, vidrios o 

derrame de sustancias peligrosas, de las superficies de mayor tránsito de personas.  
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Evite tocar líneas de energía caídas u objetos que se encuentren en contacto con 

dichos cables.   

Si percibe que existe peligro de incendio, trate de sofocarlo con los elementos de 

seguridad que dispone el edificio. 

No ingiera alimentos ni beba líquidos abiertos que quedaron expuestos al sismo 

próximo a vidrios rotos.  

Si detecta a alguna persona atrapada en otro piso, informe y siga las instrucciones 

impartidas por el jefe de piso o ayudante. 
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SIMULACROS 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

La FIME recibe anualmente capacitación por parte de Protección Civil Universitaria 

en las cuatro brigadas básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMARIOS 

 Primeros auxilios y RCP 

 Evacuación del Inmueble 

 Uso y Manejo de Extintores 

 Búsqueda y Rescate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de capacitación Brigadas Tema y Responsable 

Septiembre cada año Todas las brigadas Primeros Auxilios y RCP 

Septiembre cada año Todas las brigadas  Evacuación del Inmueble 

Septiembre cada año Todas las brigadas Uso y Manejo de Extintores 

Septiembre cada año Todas las brigadas Búsqueda y Rescate 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

EVACUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

 

 SI 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVACIÓN ALARMA DE 

EMERGENCIA 

SIGA LAS RUTAS DE 

EVACUACIÓN 

NO CORRA, NO EMPUJE, 

NO GRITE 

SIGA LAS INSTRUCCIONES 

IMPARTIDAS POR LOS 

BRIGADISTAS 

DAR AVISO A 

AUTORIDADES 

EVALUACIÓN DEL EVENTO 

(CAUSAS, DAÑOS, ETC) 

IMPLEMENTAR MEDIDAS 

PREVENTIVAS Y 

CORRECTIVAS. 

AJUSTES AL PLAN DE 

CONTINGENCIAS 

FIN 

¿SE 

PRESENT

ARON 

HERIDOS? 
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INCENDIO 

  

 

 

 

  

 SI 

 

 

 

                                            NO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETECCIÓN DE HUMO O 

LLAMAS 

PRIMERA RESPUESTA 

EXTINCION DEL FUEGO 

UTILIZANDO TECNICAS DE 

CONTROL DE INCENDIOS 

DAR AVISO A PROTECCIÓN 

CIVIL UNIVERSITARIA 

PUEDE SER 

MANEJADO 

POR 

BRIGADISTAS 

EVACUAR EL INMUEBLE 

DAR AVISO A UNIDADES 

EXTERNAS 

EVALUACIÓN DEL EVENTO 

(CAUSAS, DAÑOS, ETC.) 

IMPLEMENTAR MEDIDAS 

PREVENTIVAS Y 

CORRECTIVAS  

AJUSTES AL PLAN DE 

CONTINGENCIA 

FIN 
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AMENAZA DE BOMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 SI NO 

  

 

 

 

 

 

 

GUARDE LA CALMA 

AVISE A PC UNIVERSITARIA 

Y AL 911 

EVACUACIÓN 

ACTIVE UIRI 

PASAR LISTA EN PUNTO DE 

REUNIÓN 

SITUACIÓN 

CONTROLADA 

LLEGADA DE AYUDA 

EXTERNA 

REGRESO A LA 

NORMALIDAD 

COMUNICACIÓN A PADRES 

DE FAMILIA 
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HURACANES, LLUVIAS INTENSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 SI NO 

  

 

 

 

 

 

 

AVISE A PC UNIVERSITARIA 

Y AL 911 

NO SALGA DEL LUGAR O EN CASO 

NECESARIO REALICE EVACUACIÓN 

ACTIVE UIRI 

PASAR LISTA  

CONTINGENCIA 

CONTROLADA 

SE APLICAN MEDIDAS DE 

SEGURIDAD EN EL LUGAR 

REGRESO A LA 

NORMALIDAD 

COMUNICACIÓN A PADRES 

DE FAMILIA 

GUARDE LA CALMA 

ESTAR AL PENDIENTE DE 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
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AGRESIÓN FISICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 SI NO 

  

 

 

 

 

 

 

AVISE A PC UNIVERSITARIA, 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y AL 

911 

NO PROVOQUE MAS 

AGRESIÓN 

NO DISCUTA 

LLEGADA DE AYUDA 

EXTERNA 

SITUACIÓN 

CONTROLADA 

ACATAR INSTRUCCIONES 

DE LA AUTORIDAD 

REGRESO A LA 

NORMALIDAD 

RESGUARDO O 

EVACUACIÓN  

CON AUTORIZACION DE LA 

AUTORIDAD INFORMAR A 

PADRES DE FAMILIA 

GUARDE LA CALMA 
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ARMA DE FUEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 SI NO 

  

 

 

 

 

 

 

AVISE A PC UNIVERSITARIA, 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y AL 

911 

SE APLICA PROGRAMA 

INTERNO 

PECHO A TIERRA 

LLEGADA DE AYUDA 

EXTERNA 

SITUACIÓN 

CONTROLADA 

ACATAR INSTRUCCIONES 

DE LA AUTORIDAD 

REGRESO A LA 

NORMALIDAD 

RESGUARDO O 

EVACUACIÓN  

GUARDE LA CALMA 

CON AUTORIZACION DE LA 

AUTORIDAD INFORMAR A 

PADRES DE FAMILIA 
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EVENTOS MASIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

 

 SI 

 

 

 

 

 

 

 

SIGA LAS RUTAS DE 

EVACUACIÓN 

NO CORRA, NO EMPUJE, 

NO GRITE 

SIGA LAS INSTRUCCIONES 

IMPARTIDAS POR LOS 

BRIGADISTAS 

DAR AVISO A 

AUTORIDADES 

EVALUACIÓN DEL EVENTO 

(CAUSAS, DAÑOS, ETC) 

IMPLEMENTAR MEDIDAS 

PREVENTIVAS Y 

CORRECTIVAS. 

AJUSTES AL PLAN DE 

CONTINGENCIAS 

FIN 

¿SE 

PRESENT

ARON 

HERIDOS? 

IDENTIFIQUE SALIDAS DE 

EMERGENCIA 

GUARDE LA CALMA 
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SISMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

 

 SI 

 

 

 

 

 

 

 

SIGA LAS RUTAS DE 

EVACUACIÓN 

NO CORRA, NO EMPUJE, 

NO GRITE 

SIGA LAS INSTRUCCIONES 

IMPARTIDAS POR LOS 

BRIGADISTAS 

DAR AVISO A 

AUTORIDADES 

EVALUACIÓN DEL EVENTO 

(CAUSAS, DAÑOS, ETC) 

IMPLEMENTAR MEDIDAS 

PREVENTIVAS Y 

CORRECTIVAS. 

AJUSTES AL PLAN DE 

CONTINGENCIAS 

FIN 

¿SE 

PRESENT

ARON 

HERIDOS? 

MOVIMIENTO SISMICO 

DIRIJASE A LUGARES 

SEGUROS 
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LISTA DE ASISTENCIA 

Curso Capacitación UIRIS 

Nombre Cargo 

Claudia García Ancira Coordinador 

Joel González Marroquín Secretario 

Susana Gabriela de la Cruz Mauricio Jefe de brigada 

Roberto Carlos Rocha Moreno Jefe de brigada 

Juan Carlos Flores García Jefe de brigada 

Jesús Treviño Salazar Jefe de brigada 

Agustín Cortes Coss Brigadista 

Gabriela del Carmen Garza Jiménez Brigadista 

Enoc Valdés Jaramillo Brigadista 

Paola Loera Téllez Brigadista 

Javier Humberto Ramírez Ramírez Brigadista 

Alfonso Berrones Yañez Brigadista 

Marco Antonio Aguilar Teniente Brigadista 

Patricia Garza Garza Brigadista 

Emiliano Flores Muñoz Brigadista 
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CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN 
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PROGRAMA DE EMERGENCIAS 

 Identificación de recursos 

Los recursos con que cuenta la FIME se limitan al personal, materiales didácticos y 

algunos equipos para combate de incendios. 

 

Objetivo 

Salvaguardar la vida de la comunidad universitaria, así como los bienes 

patrimoniales de la institución, a través de establecer y mantener los mecanismos 

de coordinación entre las áreas que la integran, para que accionen antes, durante y 

después de la presentación de cualquier siniestro y/o contingencia. Reduciendo los 

efectos de los eventos adversos y mantener en alerta a toda la institución evitando 

así las pérdidas de vidas humanas y materiales. 

Emergencias Previsibles. 

Cuando la emergencia es previsible se usan los siguientes mecanismos para el 

inicio de las acciones. 

Se conoce de la emergencia por los medios de comunicación, teléfono, radio, etc. 

Con base a la identificación de riesgos se determinan las zonas que podrían ser 

mayormente afectadas de la dependencia. 

Los coordinadores y miembros de las brigadas informaran al resto de la comunidad 

escolar sobre los hechos. 

 

Emergencias no previsibles. 

Cada brigada activará su mecanismo de respuesta inmediatamente en caso de 

presentarse emergencia.  

 

Mecanismos de Alerta y Alarma. 
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La alerta: Es un estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas ante 

la probable y cercana ocurrencia de un evento adverso. 

 

La alarma: Aviso o señal que se da para que se sigan instrucciones específicas 

debido a la presencia real o inminente de un evento destructivo o adverso. 

 

Brigada de primeros auxilios. 

La brigada de primeros auxilios está integrada por un jefe de brigada y brigadistas 

Si la FIME es afectado por cualquier emergencia o evento adverso, después de 

activarse la alarma, todo el personal de la brigada de primeros auxilios evacuara 

hacia la zona de reunión. 

El coordinador operativo se desplazará hacia la zona de reunión de la brigada y 

designará los grupos según las necesidades del evento y las zonas de acción. 

Se asignará un grupo para la zona de atención de lesionados ubicada contiguo al 

portón principal donde esperaran a los lesionados para ser atendidos. 

Luego de ser informados de víctimas en las algunas oficinas, se desplazará a los 

grupos hacia la zona, donde estabilizaran y evacuaran a los lesionados hacia el 

área de atención de heridos. 

Cada grupo que termine su labor regresara a la zona de reunión para esperar 

instrucciones. 

Y así sucesivamente hasta que la emergencia está controlada y todos los 

lesionados hayan sido atendidos. 

Si el coordinador del turno no está presente, el suplente tomará el puesto de 

coordinador, y el resto de la brigada seguirá las instrucciones. 

El coordinador operativo informara de todos los casos atendidos y buscara el apoyo 

de más brigadas si es necesario. 

 

Brigada de Evacuación. 

La brigada de evacuación está integrada por un coordinador  

Después de presentarse un evento adverso los integrantes de la brigada de 

evacuación de cada oficina se ubicarán en la puerta y orientaran a sus compañeros 
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acciones a tomar (colocarse las manos en la cabeza si el evento adverso fuera un 

terremoto y si no, salir en forma ordenada de la siguiente manera: la fila que saldrá 

primero será la más cercana a la puerta luego al salir el ultimo de esa fila seguirá el 

de la siguiente fila y así sucesivamente hasta que salga el ultimo alumno. 

El brigadista de la oficina será el último en salir verificando que no haya personal 

atrapados o con problemas emocionales. 

En ausencia del jefe de brigada los miembros de la brigada tomaran la voz de mando 

en la dependencia, ellos orientarán la ruta a seguir dentro del aula hacia la zona 

segura previamente establecida y señalizada, darán palabras de aliento a sus 

compañeros, si existe algún problema en el momento de la evacuación ellos 

orientaran las rutas alternas donde se evacuará. 

Luego que todo el personal está en la zona segura la brigada se encargara de hacer 

un recuento de personal para comprobar si existe la ausencia de algún empleado, 

si así fuera el caso el líder de la brigada informara al coordinador de operaciones 

para que coordine con la brigada de Primero Auxilios y Búsqueda y Rescate. 

Si la emergencia que ha afectado la FIME no amerita evacuación, el grupo se 

encargará de dar indicaciones para que regresen a sus respectivas oficinas en 

forma ordenada. 

Si el coordinador del turno no está presente, el suplente tomará el puesto de 

coordinador., y el resto de la brigada seguirá las instrucciones. 

Nota: Si en el grupo hay un alumno con discapacidad motriz las brigadas del grupo 

auxiliarán a su compañero a trasladarse al punto de reunión, siguiendo las 

indicaciones que recibieron durante la capacitación. 

 

Brigada de Prevención y Control de Incendios. 

La brigada de prevención y combate de incendios está formada por un coordinador.  

Cuando se de cualquier conato de incendio o algún incendio, esta brigada se 

desplazará al área donde ha ocurrido el siniestro, distribuyéndose en grupos según 

la magnitud del evento. 

Uno de los colaboradores de la brigada, se encargará de comunicar a los bomberos 

lo que ocurre. 
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Cuando los bomberos se presenten en el lugar del incidente todos los grupos serán 

un apoyo para ellos en labores que los mismos bomberos determinarán. 

Después de terminado el evento el coordinador informara de las acciones que se 

tomaron. 

 

Brigada de Búsqueda y Rescate.  

Si la FIME es afectado por cualquier evento adverso todo el personal de la brigada 

evacuara hacia la zona de seguridad. 

Realizando actividades de identificación de personal faltantes en el punto de reunión 

previamente planificadas y ellos se encargarán de localizarlos en cualquiera de las 

áreas de reunión del edificio para luego ser llevados a la zona de seguridad. 

El segundo grupo se encargará de realizar recorridos verificando que todas las aulas 

y áreas de edificio hayan sido evacuadas completamente. 

Los grupos se reunirán hasta que todo el evento se haya terminado. 

Si el coordinador del turno no está presente, el suplente tomará el puesto de 

coordinador, y el resto de la brigada seguirá las instrucciones. 

 

Proceso de Evaluación 

Para poder evaluar el plan de Contingencias de la FIME es necesario hacerlo a 

través de simulaciones y simulacros constantemente para que el estudiantado se 

vaya familiarizando con el sistema de alarma de la escuela. 

Por esta razón se llevan a cabo en cada semestre capacitaciones y simulacros de 

evacuación. 
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RESUMEN GENERAL DEL PLAN DE CONTINGENCIAS POR FENOMENO 

Evacuación 

En caso de una emergencia, en la que sea necesario evacuar la FIME se procederá 

en accionar las alarmas de emergencia. 

Todo personal brigadista procederá a dirigir al personal de cada piso hacia las 

escaleras de emergencia con rumbo al punto de reunión que existe alrededor del 

edificio.    

La brigada de búsqueda y rescate revisara el inmueble para verificar que el mismo 

se encuentre desocupado. 

En caso de existir lesionados la brigada de primeros auxilios prestara su servicio en 

el lugar asignado a esta brigada. 

Se le comunicara de la emergencia a las dependencias correspondientes para 

conocimiento. 

En caso de que no exista algún peligro, si es posible se ingresa nuevamente al 

edificio o hasta que aprueben las autoridades correspondientes. 

 

Incendio 

Una vez identificado el incendio se da señal de evacuación (parcial o total). 

Convocar a la brigada contra incendios y mitigar el incendio. 

El personal de mantenimiento suspenderá el servicio de energía eléctrica del 

edificio. 

Si excede nuestra capacidad de respuesta se le pedirá apoyo a la dependencia 

externa (protección civil, bomberos o cruz roja)   

Las brigadas trabajaran cada una de ellas en sus funciones marcadas en los 

procedimientos. 

No se ingresa al edificio hasta que el coordinador de emergencias o las autoridades 

lo autoricen. 

 

Amenaza de bomba 

Si la amenaza es vía telefónica o directa deberá mantener la calma. 
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Escuchar de manera correcta las indicaciones de la persona y no interrumpir la 

llamada telefónica. 

Dar aviso al coordinador de emergencias, para ver el seguimiento de la misma. 

Avisar a seguridad pública sobre la amenaza  

En caso de ser necesario se procede a evacuar el inmueble. 

Cooperar en todo momento con las autoridades. 

 

Explosión 

Identificar qué fue lo que estallo. 

Convocar a las brigadas para realizar sus funciones.  

Lamar a las autoridades correspondientes.  

Verificar que no haya lesionados y evacuar las instalaciones.  

Suspender servicio de luz y gas. 

Cooperar con las autoridades para la vuelta a la normalidad. 

 

Inundación 

Se deberá estar constantemente informados del pronóstico del tiempo para la 

monitorización de los diferentes eventos hidrometeoro lógicos y de ser necesario 

suspender actividades para evitar riesgos. 

En caso de inundación, se deberá resguardar al personal hasta que el área sea 

segura. 

En caso de riesgo, se deberá llamar a las autoridades correspondientes para su 

apoyo en la evacuación o manejo de la emergencia. 

 

Evento masivo 

En caso de aglomeración o manifestación en las instalaciones del inmueble, se 

procederá a resguardar la integridad física del personal docente, administrativo y 

autoridades. 

Identificar a las personas líderes de dicho movimiento para llegar a acuerdos con 

ellos. 
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El coordinador de emergencias deberá comunicar a las autoridades superiores de 

la UANL.  

Se le llamara a seguridad pública, protección civil municipal y estatal. 

 

Agresión física 

El personal de seguridad deberá interrumpir dicha agresión, sometiendo a ambas 

partes y resguardándolas a la vista.  

En caso de ser necesario se solicitará al servicio de emergencia. 

Si los participantes fueran alumnos se procederá a llamar a sus padres para que 

estén enterados de dicha situación y pasen por ellos a las instalaciones de la UANL.  

En caso del agresor fuera externo, se procederá a someter en ambas partes y llamar 

a seguridad pública.  

 

Arma de fuego 

El personal está capacitado para que, en caso de suceder dicha acción, los 

asistentes en el inmueble no deberán asomarse o tomar video por las ventanas o 

salir de las áreas. 

En caso de escuchar dicha situación deberá tirarse al suelo y no levantarse hasta 

escuchar que dichas detonaciones se detuvieron.  

Llamar a seguridad pública. 

No se les permitirá salir de las instalaciones hasta que el área sea segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE CONTINGENCIAS - FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

PLAN DE AYUDA MUTUA CON EMPRESAS ALEDAÑAS 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

Adecuar su salida de emergencia para que las puertas abran hacia afuera.  

 

Evitar obstaculizar las salidas de emergencia y las rutas de evacuación con 

muebles o cualquier objeto que resulte peligroso para el flujo rápido de estas vías.  

 

Instalar canaleta  protectora en  el  cableado  expuesto y adecuar 

las instalaciones eléctricas en malas condiciones con peligro de corto circuito.  

Contar con al menos 2 botiquines portátiles.  

 

Cumplir con las no conformidades expresadas en la prueba de hermeticidad.  

Revisar el plan de contingencia anualmente y agregar cambios cada vez que se 

modifique el inmueble. 

Capacitar a los brigadistas en las cuatro brigadas. 

Actualizar organigrama de UIRI. 

Realizar simulacros. 

Dar a conocer este documento a todo personal incluyendo a los de nuevo ingreso. 

Realizar análisis de riesgos internos y externos periódicamente. 

Revisar que el equipo vs incendio se encuentre en buenas condiciones. 
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