
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
  

AVISO POR EL QUE SE DAN  A CONOCER LAS ACCIONES   DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN QUE EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL INSTRUMENTARÁN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y  LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN 

CIVIL DELEGACIONALES CON EL SECTOR PRIVADO. 
  
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, Secretario de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 15, fracción I y 23, 

fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1°, fracciones I, V, y VI, 2°,   6°, 11, fracciones II,   III y 

IV, 14, 73, fracción II y 77 de la Ley   de Protección Civil para el Distrito Federal; y 7°, fracción I, inciso A), numeral 5, y 43 del Reglamento 

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y;  
  

CONSIDERANDO 
  
I. - Que la conducción de la política de protección civil para el Distrito Federal, considera entre sus principios rectores a la prevención 

como el medio eficaz para evitar la generación de eventos riesgosos para la integridad física de sus habitantes y conservación de sus 

bienes, así como el establecimiento de esquemas de coordinación y concertación  entre sociedad y gobierno  para alcanzar dichos 

objetivos. 
  
II.- Que la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal, previene que la Administración Pública del Distrito Federal promoverá 

mecanismos para motivar la participación responsable de la sociedad en la formulación, ejecución y evaluación de los programas en la 

materia, y en general, en las acciones de protección civil que emprenda. 
  
III. - Que el Objetivo prioritario del Sistema de Protección Civil es la conformación de una cultura en la materia que convoque y sume 

interés de la población, así como   su participación individual y colectiva en acciones conjuntas con el Gobierno de la Ciudad.  
  
En ese tenor, la Dirección General de Protección Civil, Unidad Administrativa adscrita a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 

así como las Unidades de Protección Civil Delegacionales, poseen facultades para promover la cultura de la protección civil, organizando 

y desarrollando acciones en sus respectivos ámbitos de competencia.  
  
IV.- Que en el territorio del Distrito Federal, se localizan inmuebles en donde por la naturaleza de las actividades comerciales, culturales, 

deportivas, religiosas, gastronómicas,  turísticas, de transporte y de entretenimiento en general que se desarrollan, se genera una 

concentración significativa de personas. 
  
Derivado de lo anterior, es de interés por parte del Gobierno del Distrito Federal, establecer esquemas de   concertación y coordinación 

con las personas físicas o morales encargadas del manejo y administración de los citados inmuebles, a efecto de desarrollar de manera 

conjunta acciones en materia de protección civil que permitan tanto la preservación de la integridad física de quienes se concentran en 

dichos sitios, como la conservación de los propios inmuebles. 
  
Por lo anterior y con la finalidad de promover la adopción de la cultura de protección civil como un instrumento en donde el gobierno y los 

gobernados concurren de manera responsable y concertada, he tenido a bien emitir el siguiente: 
  
AVISO POR EL QUE SE DAN   A CONOCER LAS ACCIONES  DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN QUE EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL INSTRUMENTARÁN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y  LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN 
CIVIL DELEGACIONALES CON EL SECTOR PRIVADO.  
  
PRIMERO. - La Dirección General de Protección Civil y las Unidades de Protección Civil Delegacional en el ámbito de su competencia 

territorial, elaborarán un listado por Demarcación, de los inmuebles que en virtud del numero de personas que concurren, de la 

naturaleza de la actividad o actividades   que se realizan y de sus características estructurales o arquitectónicas, son susceptibles de 

visita para constatar las condiciones de protección civil bajo las que operan.  
  
Una vez elaborados los listados, a través de las Cámaras o Asociaciones que agrupen las actividades que se desarrollan en los 

inmuebles seleccionados, o de manera directa con los responsables de su administración, concertarán  el día y hora en que tendrá 

verificativo la visita.  
  
SEGUNDO. - Previamente a la visita, se proporcionará a los responsables o encargados de la administración del inmueble, el formato 

que será llenado durante la realización de dicho evento; el formato, mismo que se anexa al presente aviso se relaciona con los 

siguientes aspectos:  
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I.                       Observancia de Criterios de Protección Civil;  
II.                      Revisión   de condiciones estructurales; 
III.                     Estado de las Instalaciones de gas L.P.; 
IV.                  Estado de las Instalaciones Eléctricas, y  
V.                   Condiciones de los Recipientes sujetos a presión.  
  
TERCERO.- El día de la visita, se presentará en el inmueble seleccionado el responsable de la Unidad de Protección Civil Delegacional, 

acompañado de los integrantes de una brigada de apoyo institucional, identificándose ante la persona con quien se entenderá la visita 

concertada y acto seguido, se procederá al llenado del formato enunciado en el numeral segundo del presente aviso.  
  
En el supuesto de que exista algún rubro de protección civil, cuya atención sea necesaria por parte del responsable o encargado del 

inmueble, en dicho formato se asentarán las recomendaciones que se deberán efectuar para su atención, así como el tiempo estimado 

para su realización. 
  
Además, en el formato se podrán concertar visitas subsecuentes para constatar la realización de las recomendaciones efectuadas. 
  
CUARTO. - En el caso de que el inmueble visitado no cuente con el Programa Interno de Protección Civil, o éste presente algún aspecto 

necesario de atender, en el llenado del formato referido en el numeral segundo del presente aviso, el responsable de la administración 

del inmueble podrá solicitar que se conceda un plazo perentorio, mismo que no podrá ser mayor a seis meses, para la elaboración o 

corrección del citado programa o de sus cuestionarios de autodiagnóstico, así como las adecuaciones o modificaciones físicas 

necesarias, valiéndose de la asesoría de la Dirección General de Protección Civil en coordinación con la Cámara o Asociación que en su 

caso lo represente.  
  
Cuando en el formato se conceda un plazo para atender aspectos relacionados con el Programa Interno de Protección Civil o de los 

cuestionarios de autodiagnóstico, así como para efectuar adecuaciones o modificaciones físicas que no representen un peligro grave o 

inminente para la población, la Unidad de Protección Civil Delegacional comunicará dicha situación a las áreas encargadas de 

verificación en materia de protección civil, a efecto de   solicitar que durante ese periodo, no se practiquen visitas de verificación al 

inmueble, exclusivamente en dicho rubro.  
  
TRANSITORIOS 
  
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
  
SEGUNDO. - Las acciones materia de este aviso iniciarán a partir del día 1° de septiembre de 2004 y concluirán el 31 de marzo de 2005. 

  
México, Distrito Federal a 31 de Agosto de 2004. 
  

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
LIC. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ  

(Firma) 
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Cédula de Revisión de Inmuebles  
Septiembre, Mes de la Protección Civil en el Distrito Federal 

  
DELEGACIÓN: ________________________________________________ 

  
RAZON SOCIAL: _______________________________________________ 

  
UBICACIÓN: __________________________________________________ 

  
SUPERFICIE M2: __________________    ANTIGÜEDAD: _______________ 

  
1.         CRITERIOS DE PROTECCIÓN CIVIL  

  

  
  

2. - ZONAS DE REVISION  
  

  
 

 ASPECTOS OBSERVADOS  BUENO REGULAR MALO INSUFICIENTE  NO TIENE 
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN 
CIVIL            
COMITÉ INTERNO DE PROTECCION 
CIVIL           
RUTAS DE EVACUACIÓN            
SALIDAS DE EMERGENCIA            
SEÑALIZACIÓN           
DIMENSIONES DE PASILLOS Y 
ESCALERAS            
SISTEMAS DE ALERTAMIENTO VISUAL 
Y/O SONOROS            
DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE 
INCENDIOS EXTINTORES, HIDRANTES             
CAPACIDAD DE CISTERNA  EXCLUSIVA 
RED VS. INCENDIOS            
CROQUIS EN CADA NIVEL            
POLIZAS SEGUROS VIGENTES,  
SISMO 
INCENDIO  
RESPONSABILIDAD CIVIL  

          

ESTADO GENERAL EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL            

OBSERVACIONES 
  
  
  
  
  

AREA CALIFICADA BUENO REGULAR MALO INSUFICIENTE  NO TIENE  
SOTANO           
PLANTA BAJA           
OFICINAS ADMINISTRATIVAS           
AREA DE EXHIBICION            
BODEGAS            
CUARTO DE MAQUINAS           
SUBESTACION            
CALDERAS / CAMARAS FRIAS            

OBSERVACIONES  
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3. - REVISIÓN ESTRUCTURAL 
  

4. - INSTALACIONES GAS L. P.  
  

  

  
5. - INSTALACIONES ELECTRICAS  

  

  

  
6. - RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN  

  

  

  

ASPECTO CALIFICADO  SI  NO CADUCO 
CUENTA CON Vo. Bo. DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN,  DICTAMEN 
ESTRUCTURAL,        
REGISTRO DRO  
Y CORRESPONSABLES  

NOMBRES  

EXISTEN MODIFICACIONES Y/O AMPLIACIONES RELEVANTES        
LA DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA EXISTENTE ES CONGRUENTE 
CON LO SEÑALADO EN LOS PLANOS       
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL  BUENO MALO   
REQUIERE REFORZAMIENTO O REHABILITACION        

OBSERVACIONES  
  
  
  
  
  

NO. DE TANQUES    CAPACIDAD INDIVIDUAL   
VOLUMEN TOTAL DE ALMACENAMIENTO    
FECHA DE INSTALACIÓN    FECHA DE LA ÚLTIMA 

REVISIÓN, MANTENIMIENTO 
Ó CAMBIO DE VÁLVULAS  

  

AVAL DE LA UNIDAD 
VERIFICADORA   NOMBRE Y REGISTRO    

  BUENO REGULAR  MALO 
ESTADO DE TANQUES       
ESTADO DE LAS TUBERÍAS        
ESTADO DE APARATOS DE CONSUMO       

AVAL DEL CORRESPONSABLE DE INSTALACIONES  SI   NO   
NOMBRE Y REGISTRO  
AVAL DE UNIDAD DE VERIFICACIÓN  SI   NO   
NOMBRE Y REGISTRO  
CABLES CANALIZADOS SI   NO   
CANALIZACIÓN OCULTA  SI   NO   
INSTALACIONES PROVISIONALES  SI   NO   
INSTALACIONES CLANDESTINAS  SI   NO   
SOBRECARGA DE CONTACTOS SI   NO   
PLANTA DE EMERGENCIA  SI   NO   
SUBESTACIÓN ELECTRICA  SI   NO   
BITACORAS SI   NO   

ESTADO GENERAL DE LA INSTALACION  BUENO  REGULAR MALO 

CALDERAS AVAL DE LA STPS  SI    NO   
FOGONERO ACREDITADO  SI    NO   
COMPRESOR, AVAL DE LA STPS  SI    NO   
OBSERVACIONES:  
  
  
  

RESPONSABLE DEL LEVANTAMIENTO  
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