
AL DÍA DE HOY COMO SE ENCUENTRAN LAS FACULTADES CON SUS ACCIONES
DE PREVENCIÓN, AUXILIO Y RECUPERACIÓN?

• YA REALIZARON EL DIAGNÓSTICO DE RIESGOS?

• YA REVISARON LOS SERVICIOS VITALES? (GAS, AGUA, PLANTAS DE EMERGENCIA, ELECTRICIDAD,

BOMBAS DE AGUA, TECHOS, DRENAJES, PUERTAS, VENTANAS, IDENTIFICACIÓN DE SITIOS DONDE

SE GUARDA INFORMACIÓN VALIOSA, REACTIVOS,ETC.).

• POR LO TANTO, YA CONOCEN CUALES SON LOS RIESGOS.

• QUE ACCIONES YA REALIZARON O ESTÁN REALIZANDO PARA REDUCIR LOS RIESGOS?

• CON QUE INFRAESTRUCTURA HUMANA CUENTAN? ¡¡¡LISTOS!!!



• YA ESTAN ASIGNADAS LAS RESPONSABILIDADES?

• YA SE REALIZÓ EL INVENTARIO DE LAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES CON QUE CUENTAN?

• QUÉ HERRAMIENTAS FALTARIAN? MUY VARIABLE SEGÚN LA DEPENDENCIA

• QUE DEBEMOS HACER DESPUÉS DEL PASO DEL CICLÓN? PARA EL REGRESO A LA NORMALIDAD

PLAN DE EMERGENCIA 



POLÍTICAS INSTITUCIONALES EN CASOS DE HURACÁN



 Actualizar en cada Dependencia, a la Unidad Interna de Protección
Civil (UIPC).

 FUNCIONES: Analizar los riesgos internos y externos a los que están
expuestos los inmuebles.

 Identificar recursos humanos y materiales de que se dispone para
emergencias, actualizando inventarios.



• Conocer los antecedentes de daños o problemas originados por
huracanes anteriores en las instalaciones correspondientes en cada
una de las Dependencias Universitarias.

• Revisar minuciosamente todos los centros de trabajo, para tener un
diagnóstico de la vulnerabilidad y evaluación del riesgo potencial,
culminando con la formulación de una estrategia para establecer las
medidas apropiadas de mitigación que respondan a las prioridades de
las Dependencias Universitarias.



• Formular e implementar una estrategia de mitigación para antes,
durante y después del huracán.

• Elaborar un plan interno de comunicación de emergencia.



 Elaborar un inventario de los equipos y herramientas necesarias, con
que cuenta cada Dependencia, en casos de emergencia (hachas,
coas, escaleras, vehículos, plantas portátiles generadoras de energía,
motosierras, motobombas, picos, palas, machetes, bidones
metálicos para gasolina y diesel, etc.).

 A través de una inspección de campo, elaborar un inventario de las
redes de líneas de servicios vitales y de instalaciones críticas, y el
daño potencial que les haría un huracán.



 Podar o cortar las ramas muertas o débiles de los árboles que
puedan dañar los edificios y la estructura eléctrica, telefónica y de
internet. Las poderosas ráfagas de viento pueden desgarrar ramas y
derribar árboles, que luego de la tormenta dificulten y encarezcan el
retiro de los escombros, además de que pueden demorar las tareas
de reparación para restablecer el suministro de energía eléctrica. Si
los árboles están cerca de las líneas del suministro eléctrico, se
recomienda que la poda la realicen expertos en electricidad.



• Limpiar los techos, desagües, canales y coladeras.

• Tener equipo de emergencia como: linternas y pilas adicionales, radio
portátil operado con pilas, zapatos resistentes, impermeable, silbato
para alertar o pedir ayuda, herramientas, teléfono celular, pila de
repuesto y equipo para cargarlo en el carro.



• Enseñar al personal como y cuando desconectar los servicios de gas,
electricidad o cualquier otro.

• Realizar las reparaciones necesarias en techos, ventanas y paredes
para evitar daños mayores.

• Asegurar las unidades condensadoras de AA en los techos.





 Sesiona el Comité Institucional y las Unidades
Internas de Protección Civil de las
Dependencias para la toma de decisiones y
organización ante la contingencia.

 Revisamos de nuevo las líneas de servicios
vitales.



 Debemos tener listos botiquines e inventarios de
equipos y herramientas útiles.

 Revisamos el estado de los árboles que fueron
podados al inicio de la temporada de Ciclones
Tropicales.



• Asegurar los tanques de gas butano.

• Proteger las ventanas, pudiendo colocar paneles de madera de 1/2
pulgada (1.27 cm), perforando agujeros cada 30 cms. para los
tornillos.



 Elaborar un listado del personal voluntario que desee colaborar, así
como de los vehículos particulares que puedan estar a disposición,
en casos de emergencia.

 Guardar fertilizantes e insecticidas en lugares a prueba de agua, para
evitar que al contacto con ella la contaminen.



 Guardar materiales de jardinería, herramientas, basureros, jarrones,
etc., que se encuentren a la intemperie, o sujetando los que no se
puedan guardar en el interior, ya que la fuerza del huracán
fácilmente los convierte en proyectiles que pueden dañar o romper
puertas y ventanas.

 Almacenar agua purificada, por lo menos para cinco días.



• Asegurar las tapas de los tinacos o bajarlas cuando son de cemento.

• Cubrir con bolsas de plástico aparatos u objetos que puedan dañarse
con el agua.

• Proteger con material impermeable los libros de las bibliotecas que
puedan correr algún riesgo.



• Verificar que los vehículos estén en buen estado, el tanque lleno de
combustible, frenos, llantas y dirección en buen estado.

• Alejar los muebles, el equipo de cómputo y/o de laboratorio de las
ventanas y puertas de cristal, cuando el espacio lo permita.

• Identificar en cada sitio de trabajo un lugar seguro para el personal
que se quede de guardia.



• Hacer los preparativos para refugiar o preservar a los animales de
granja y laboratorio, procurando un lugar para protegerlos, así como
el equipo de trabajo, asegurando el abastecimiento de comida y agua
para los animales.



• Saber que actualmente el número de emergencia es el 911.

• INFORMARSE DE LOS BOLETINES OFICIALES Y DE CIAFEME A TRAVÉS
DE LA RADIO, LA TV O CUALQUIER OTRO MEDIO INFORMATIVO.





•Terminar la implementación de las medidas 
preventivas y retiro del personal de la 
Dependencia.

•Contar con dinero en efectivo porque los bancos 
y cajeros automáticos no pueden laborar por 
falta de energía eléctrica.



• Mantener cerradas las llaves de gas.

• Mantener desconectado el interruptor de energía eléctrica.

• No prender velas ni veladoras, usar lámparas de pilas.



RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE EL PASO 
DEL HURACÁN



• CONSERVAR LA CALMA.

• SIN NINGUNA ACTIVIDAD EN GENERAL, TODOS EN RESGUARDO
HASTA NUEVO AVISO DE LAS AUTORIDADES.

• ESTAMOS ATENTOS A LOS BOLETINES E INFORMACIÓN EMITIDA POR
LAS AUTORIDADES, DEL COMPORTAMIENTO DEL CICLÓN TROPICAL.



RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DESPUÉS DEL PASO 
DEL HURACÁN



• CONSERVAR LA CALMA.

• SEGUIR LAS INSTRUCCIONES EMITIDAS POR RADIO O CUALQUIER
OTRO MEDIO POSIBLE.

• NO SALIR HASTA QUE LAS AUTORIDADES LO INDIQUEN.



 Los veladores o guardias deberán usar botas de hule y/o dieléctricas,
según el caso, al salir a realizar sus actividades.

 Revisar los edificios para cerciorarse de que no hay peligro de utilizarlos.

 Mantener desconectados el gas y la electricidad, hasta asegurarse de que
no hay fugas, ni peligro de corto circuito.

 Evitar tocar o pisar cables eléctricos.



• Retirarse de edificios, árboles y postes en peligro de caer.

• Cerciorarse de utilizar agua que no esté contaminada.

• Desalojar el agua estancada para evitar plagas de mosquitos.

• Limpiar adecuadamente, cualquier derrame de sustancias tóxicas o
inflamables.



 Antes de empezar la limpieza asegurarse de que no haya abejas, avispas o
culebras, ya que por las condiciones ambientales pueden ser muy
agresivas.

 Abrir las ventanas y puertas para ventilar y secar los edificios.

 Verificar todas las muestras de los laboratorios para ver el estado en que se
encuentran.

 Para prevenir incendios accidentales, usar lámparas de baterías en lugar de
velas, cuando se estén revisando las instalaciones de electricidad o gas.



VUELTA A LA NORMALIDAD



Una vez evaluados los daños y, en su caso, hechas las reparaciones
necesarias, podrán retomar las actividades normales.

Es importante señalar que la Universidad es una Institución que
cuenta con personal capacitado en diferentes áreas que pueden ser
de ayuda en las actividades de emergencia en coordinación con las
autoridades Estatales y Municipales, para ofrecer apoyo a las
comunidades afectadas.


