
 

  

Protección Civil Incluyente 



 

 

 

 

 

 

En la UTVT es importante implementar un procedimiento de Protección Civil 

incluyente para la atención de personas con discapacidad física, visual, y auditiva; 

personas adultas mayores y mujeres en condición de embarazo, basado en la 

aplicación y cumplimiento de protocolos y lineamientos. 

 

Las personas en condición de vulnerabilidad (Personas con Discapacidad, las 

Personas Adultas Mayores, Mujeres en Condición de Embarazo), no son ajenas a 

esta corresponsabilidad, por lo que deben de integrarse y participar en la mitigación 

de los riesgos en el hogar, en el trabajo y su traslado, para hacer frente a la 

contingencia, de una forma más organizada. 

 

El principio de igualdad de oportunidades aplicado en todos los ámbitos del 

desarrollo, implica que las y los responsables de operar y poner en práctica los 

Programas Internos de Protección Civil con que se cuenta, deban de organizar los 

recursos que tienen a su alcance considerando la participación sin exclusión ni 

limitación de cualquier persona.  

 

Actualmente se han impulsado tácticas que aspiran a que todas y todos puedan 

ejercer en igualdad los mismos derechos y oportunidades, dado al incremento de la 

participación social y económica de las Personas con Discapacidad y las Personas 

Adultas Mayores, transformando la forma de conceptualizar la discapacidad, la cual 

hoy se considera como una característica más de la persona, contribuyendo con 

ello a eliminar las barreras y las situaciones de discriminación que frecuentemente 

se presentaban. 

 

 



 

 

 

La participación de las y los trabajadores de la Universidad Tecnológica del Valle de 

Toluca en una situación de emergencia, siniestro o desastre es elemental para 

fortalecer la capacidad de respuesta, misma que permitirá enfrentar ordenadamente 

cualquier contingencia. 

De tal forma, se busca garantizar las mejores condiciones de atención, desarrollo, 

movilidad, seguridad y protección de las personas ante situaciones de emergencia, 

así como conocer y aplicar dentro de la actividad diaria, cómo se debe proceder al 

recibir, atender y conducir a personas con discapacidad en los módulos de atención 

y al interior de las instalaciones de la universidad, así logrando con ello una 

participación oportuna, puntual y comprometida de todas las y los trabajadores 

involucrados, sin distinción de cargos o funciones, dotándolos de las herramientas 

y elementos necesarios para saber la manera en que deben de interactuar, atender 

y colaborar; y por último, conocer cómo se debe proceder y atender ante la 

asignación de espacios de trabajo a personas en Condición de Embarazo así como 

del personal que presente Discapacidad Física Motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivo general  

Establecer medidas necesarias para reducir o minimizar los daños y riesgos para 

las personas con discapacidad, adultas mayores y mujeres en condición de 

embarazo en caso de presentarse una emergencia o desastre, de modo coordinado 

entre gobierno y población. 

Atendiendo a las etapas de la Protección Civil: previsión, prevención, mitigación, 

preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción. Logrando un equilibrio entre los 

aspectos técnicos y los aspectos prácticos en la materia, de manera que las 

personas con discapacidad, adultas mayores y mujeres en condición de embarazo 

interactúen y participen en entornos accesibles que generen mayor grado de 

autonomía e independencia. 

 

Objetivo especifico  
 

 Implementación en las intervenciones de emergencias de medidas 

adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad, adultas 

mayores y mujeres en condición de embarazo para garantizar una atención 

con inclusión de equidad y no discriminación. 

 Sensibilizar al personal sobre la forma en la que deben interactuar y participar 

antes, durante y después de una emergencia, siniestro o desastre con las 

Personas con Discapacidad, Personas Adultas Mayores y Mujeres en 

Condición de Embarazo. 

 Integrar a las Personas con Discapacidad, para atender situaciones de riesgo 

o desastre como parte de las brigadas de Protección Civil. 

 

 

 



 

 

 

Marco Normativo 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Artículo 4°. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general. 

 

 Ley General de Protección Civil. 

Capítulo VI de los programas de Protección Civil 

● Articulo 39 

● Articulo 40 

 

 Reglamento de La Ley General de Protección Civil 

● Articulo 74 

● Articulo 75 

● Articulo 78 

● Articulo 79 

 

 Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México. 

● Articulo 6.17 

● Articulo 6.18 



 

 

 

● Articulo 6.19 

● Articulo 6.26 

 

 Reglamento del Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de 

México 

● Artículos 29, 30, 31, 32, 33, 42, 50, 51, 56, 63, 64, 65, 66 y 67. 

 

 Norma Técnica de Protección  

 Civil NTE-001-CGPC-2016 

 4.31, 4.50, 6 

 

 Normas Oficiales Mexicanas. 

 Secretaria de Gobernación 

● NOM-003-SEGOB/2011, Señales y Avisos Para Protección Civil. - Colores, 

Formas y Símbolos a Utilizar. Secretaría De Gobernación 

 

 Secretaria del Trabajo y Previsión Social 

 NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad – Prevención y 

protección contra incendios en los centros de trabajo. D.O.F. 9-XII-2010. 

 NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene 

en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de 

sustancias químicas peligrosas. D.O.F. 2-II-1999. 



 

 

 NOM-006-STPS-2000, Manejo y almacenamiento de materiales – 

Condiciones y procedimientos de seguridad. D.O.F. 9-III-2001 

 NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos 

en altura. D.O.F. 6-V-2011. 

 NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros 

de trabajo donde se manejen transporten, procesen o almacenen 

sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio 

ambiente laboral. D.O.F.13-II-2000 

 NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal – Selección, uso y 

manejo en los centros de trabajo. D.O.F. 9-XII-2008 

 NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y 

comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en 

los centros de trabajo. D.O.F. 09 -X-2015. 

 NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e 

identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. D.O.F. 7-XI-

2008. 

 

 Normas de referencia  

● Norma Oficial Mexicana NOM-008-SEGOB-2015, Personas con 

discapacidad. - Acciones de prevención y condiciones de seguridad en 

materia de protección civil en situación de emergencia o desastre. 

● Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para 

protección civil. - Colores, formas y símbolos a utilizar. 

● Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012 para la Igualdad Laboral entre 

Mujeres y Hombres y de la Guía de Acción contra la Discriminación 

 



 

 

Glosario 

 
Ayudas Técnicas: Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, 

rehabilitar o compensar una o más imitaciones funcionales, motrices, sensoriales o 

intelectuales de las personas con discapacidad. 

 

Autoridad: Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en 

Materia de Protección Civil de la Secretaría. 

 

Comunicación: Lenguaje escrito, oral y la lengua de señas mexicana, la 

visualización de textos, sistema de escritura braille, la comunicación táctil, los macro 

tipos, los dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje 

sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios, sistemas y formatos 

aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la 

información y las comunicaciones de fácil acceso. 

 

Discriminación: Es cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito 

o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 

en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo.  

 

Deficiencia: Problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como una 

desviación significativa o una pérdida. 

 

Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores 

severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana 

o aquellos provenientes del espacio exterior, que cuando acontecen en un tiempo y 

en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la 

capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 

 



 

 

 

Discapacidad: Deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. 

 

Discapacidad Física: Es la secuela de una afección en cualquier órgano o sistema 

corporal. 

 

Discapacidad Intelectual: Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el 

funcionamiento intelectual (razonamiento, planificación, solución de problemas, 

pensamiento abstracto, comprensión de ideas complejas, aprender con rapidez y 

aprender de la experiencia) como en conducta adaptativa (conceptuales, sociales y 

prácticas), que han aprendido y se practican por las personas en su vida cotidiana.  

 

Discapacidad Psicosocial: Restricción causada por el entorno social y centrada 

en una deficiencia temporal o permanente de la psique, lo que limita las capacidades 

del individuo para establecer interacciones en un entorno normalizado 

disminuyendo su participación plena y efectiva. 

 

Discapacidad sensorial: Se refiere a discapacidad auditiva y discapacidad visual. 

 

Discapacidad Auditiva: Es la restricción en la función de la percepción de los 

sonidos externos. 

 

Discapacidad Visual: Es la deficiencia del sistema de la visión, las estructuras y 

funciones asociadas a él. Es una alteración de la agudeza visual, campo visual, 

motilidad ocular, visión de los colores o profundidad, que se clasifican de acuerdo a 

su grado. 

 

Emergencia: Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar 

un riesgo excesivo para la seguridad de integridad de la población en general, 



 

 

generada o asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente 

perturbador. 

 

Establecimiento mercantil: Local ubicado en un inmueble donde una persona 

física o moral desarrolla actividades relativas a la intermediación, compraventa, 

arrendamiento, distribución de bienes o prestación de servicios lícitos, con fines de 

lucro. 

 

Evacuación: Desplazamiento que como medida precautoria se realiza para 

salvaguardar la integridad física y la vida delas personas, ante la amenaza o 

presencia de un riesgo, emergencia o desastre. 

 

Evaluación de la Conformidad: Determinación del grado de cumplimiento con la 

Norma Oficial. 

 

Fenómeno antropogénico: Agente perturbador producido por la actividad humana. 

 

Fenómeno natural perturbador: Agente perturbador producido por la naturaleza. 

 

Formatos accesibles (alternativos): Consiste en presentar la información en 

diferentes medios adicionales al escrito, para que pueda ser entendida por personas 

con cualquier tipo de discapacidad. Estos pueden incluir, braille, macro tipos, 

grabaciones de audio, interpretación en lengua de señas y formatos electrónicos, 

entre otros, que cumplan con estándares internacionales de accesibilidad. 

 

Inclusión Laboral: Garantizar la plena participación de las y los trabajadores con 

discapacidad para trabajar en igualdad de condiciones con los demás, en un 

universo abierto donde la sociedad debe facilitar y flexibilizar las oportunidades en 

un ambiente propicio para el desarrollo físico, emocional e intelectual. 

 

 



 

 

 

Limitaciones en la Actividad: Son dificultades que un individuo puede tener en el 

desempeño/realización de actividades. 

 

MCE: Se refiere a Mujeres en Condición de Embarazo (Mujeres Embarazadas). 

 

Medidas Especiales: Prestar apoyo especial a determinados individuos o a 

personas con determinados tipos de discapacidad. 

Esto puede adoptar dos formas: 

 Medidas en curso o permanentes: Se trata de medidas especiales que ya 

están en marcha o posiblemente sean permanentes. 

 Medidas temporales especiales: Se trata de medidas que se adoptan para 

apoyar temporalmente, durante su permanencia en las instalaciones a las 

personas con discapacidad. 

 

Lengua de Señas Mexicana: Lengua de una comunidad de personas con 

discapacidad auditiva, que consiste en una serie de signos gestuales articulados 

con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y 

movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio 

lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario 

como cualquier lengua oral. 

 

Persona con discapacidad (PCD): Toda persona que por razón congénita o 

adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o 

sensorial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que 

le impone el entorno social pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad 

de condiciones con los demás. 

 

Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a 

la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros 



 

 

o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto 

destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los 

procesos sociales de construcción delos mismos. 

Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad: Metodología establecida 

por la Secretaría para realizar la evaluación de la conformidad con la Norma Oficial. 

 

Programa Interno de Protección Civil: Es un instrumento de planeación y 

operación, circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u 

organismo del sector público, privado o social; que se compone por el plan operativo 

para la Unidad Interna de Protección Civil, el plan para la continuidad de 

operaciones y el plan de contingencias, y tiene como propósito mitigar los riesgos 

previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar 

en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre. 

 

Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto 

de los riesgos de origen natural o antropogénicos como de los efectos adversos de 

los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores 

público, privado y social en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, con 

el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, 

mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, y privilegiando la 

Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las 

medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y 

salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y 

el medio ambiente.  

Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la 

interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador. 

 

Ruta de Evacuación: Vía que permite el movimiento de personas y vehículos a 

lugares o estructuras seguras, cuyo diseño debe estar basado en el volumen 



 

 

esperado de personas y vehículos, velocidad de la evacuación y condiciones de 

seguridad. 

 

Simulacro: Representación mediante una simulación de las acciones de respuesta 

previamente planeadas con el fin de observar, probar y corregir una respuesta eficaz 

ante posibles situaciones reales de emergencia o desastre. Implica el montaje de 

un escenario en terreno específico, diseñado a partir de la identificación y análisis 

de riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas afectables. 

 

Sistema de Escritura Braille: Sistema para la comunicación representado 

mediante signos en relieve, leídos en forma táctil, por las personas ciegas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La OPS (Organización Panamericana De La Salud) menciona que las personas con 

discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, en interacción con diversas barreras, pueden 

obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de 

condiciones con los demás. 

Para el CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento), de la Discapacidad y 

de la Salud se enfatiza que la discapacidad surge cuando existen:  

a) Deficiencias en las estructuras y funciones del cuerpo humano, 

b) Las limitaciones en la capacidad personal para llevar a cabo tareas básicas 

de la vida diaria (caminar, moverse, ver, escuchar, hablar, atender su cuidado 

personal, poner atención o aprender), y  

c) Las restricciones en la participación social que experimenta el individuo al 

involucrarse en situaciones del entorno donde vive. 

 

 



 

 

Tipos de discapacidad 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discapacidad física:  

Son aquellas personas que tienen limitaciones en 

sus funciones motoras o físicas (caminar, 

manipular objetos, etc.) debido a la falta o 

deterioro de alguna o varias partes del cuerpo.  

Estas personas pueden requerir del uso de silla 

de ruedas o ayudas biomecánicas 

(muletas, aparatos ortopédicos, prótesis, entre 

otros), condiciones de accesibilidad 

(barandas, rampas, elevadores, entre otros), 

y/o asistencia personal.  

 

Discapacidad intelectual: 

Se refiere a aquellas personas que tienen 

limitaciones en sus funciones intelectuales 

que pueden afectar sus capacidades de 

comprensión, memoria y aprendizaje.  

Estas personas pueden requerir de 

información en lenguaje sencillo y/o apoyo 

para el desarrollo de determinadas 

actividades.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discapacidad sensorial:  
Se refiere a aquellas personas que tienen 

limitaciones en sus funciones sensoriales, como la 

visión y la audición. Comprende a personas con 

discapacidad visual, personas discapacidad 

auditiva.  

Estas personas pueden requerir de dispositivos de 

apoyo (bastones, programas informáticos de lectura 

de pantalla, audífonos u otros sistemas de 

amplificación de sonido, entre otros), animales de 

asistencia (como perros guías), intérpretes o guías 

intérpretes, y/o información en formato accesible 

(Braille, lengua de señas, comunicación táctil, 

entre otros).  

 

Discapacidad mental o sicosocial:  
Se refiere a aquellas personas que tienen 

limitaciones en la comunicación, habilidades 

sociales o comportamiento adaptativo, debido 

a un trastorno mental (trastorno bipolar, 

depresión severa, esquizofrenia, entre otros).  

Estas personas pueden requerir información en 

lenguaje sencillo y/ o apoyo para el desarrollo 

de determinadas actividades.  

 



 

 

Cómo se debe interactuar con personas con 

discapacidad 
En general, la relación con personas con discapacidad debe ser igual a cualquier 

interacción social. Se debe dar prioridad a las normas de cortesía y al buen trato, y 

si tiene alguna duda, no tenga miedo de preguntar. 

 

Cuando se relacione con personas con discapacidad de preferencia tome en 

consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
   

1.- Sea natural en su contacto 
personal. 

Hable y actúe con naturalidad 

y espontaneidad. Deje de lado 

los prejuicios. Trate a los 

demás como a usted le 

gustaría ser tratado. 

 
2.- No subestime a las personas 

con discapacidad. 

Discapacidad no es incapacidad. 

Trátelos como a los demás. 

Reconozca sus méritos y progre-

sos, pero sin exageraciones. 

Indique errores y faltas, pero 

con respeto. 
3.- No preste ayuda sin preguntar 

primero  

La ayuda forzada es molesta. No ayude 

sin preguntar, aunque piense que su 

ayuda es necesaria. Pregunte con 

naturalidad si su ayuda es deseada. Si 

su ayuda es aceptada y no sabe cómo 

hacerlo, pregunte nuevamente y ayude 

sin aspavientos. No se ofenda si su 

ayuda no es aceptada.  

. 
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No dé consejos a menos que se 
lo pidan. 

No adopte un rol 

sobreprotector. Como usted, 

las personas con discapacidad 

saben lo que necesitan y 

desean, y si requieren consejo 

lo pedirán. 

 

Use el sentido común.  

Las personas con discapacidad 

son diversas como los demás. 

Todas las personas tenemos 

formas y ritmos distintos de 

hacer las cosas. Sea considerado 

y paciente. 

Diríjase siempre a la persona. 

Si se está comunicando con la 

persona con discapacidad, 

diríjase a ella y no al guía, 

intérprete o acompañante. 

 



 

 

 

Ante una situación de emergencia en todo lugar donde se ubican Personas con 

discapacidad, Adultas Mayores y Mujeres en condición de Embarazo, los brigadistas 

de cada área de la UTVT deben velar por salvaguardar y proteger ante la amenaza 

de una contingencia o un desastre, prestándoles la ayuda necesaria, con el trato 

adecuado, para que puedan ubicarse en una zona de menor riesgo al interior de un 

inmueble o realizar una evacuación del inmueble en las mejores condiciones y 

garantías. 

 

Debemos entender y fomentar que tienen los mismos derechos y obligaciones que 

las demás personas ante la formulación de planes para la atención de desastres. El 

primer paso es integrarlos al área de protección civil fortaleciendo sus capacidades 

y aprovechando su potencial, ya que son personas que están acostumbradas a 

enfrentarse rutinariamente a entorno físicos, psicosociales desfavorables, muchos 

de ellos en inmuebles hostiles y sin acceso para las Personas con discapacidad o 

con alguna otra limitación. 

 

Es por ello que les ha permitido adaptabilidad y resiliencia que conlleva a que tengan 

una manera más amplia y profunda del comportamiento de la prevención en el 

antes, durante y después de una emergencia las Personas con discapacidad, 

Adultos Mayores, Mujeres en condición de Embarazo y la sociedad en general. 

 

 



 

 

 

JEFE DE BRIGADA Y BRIGADISTAS DE AUXILIO A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, ADULTAS MAYORES Y MUJERES EN CONDICIÓN DE EMBARAZO 

 

Las brigadas de personas con Discapacidad y Adultas mayores, son capacitadas 

para salvaguardar a todo personal que pueden enfrentar situaciones complejas y 

adversas ante los desastres, por lo que se hace ineludible estar cubiertas sus 

necesidades en materia de protección civil. Es fundamental que las y los integrantes 

de las brigadas tengan la confianza de las Personal con Discapacidad. 

 

Debe ser incluido en todos los programas y acciones de protección civil, los 

procedimientos encaminados en la prevención y auxilio de las Personas con 

Discapacidad, Adultas Mayores y Mujeres en condición de Embarazo, así como en 

materia de trato adecuado y no discriminación, diseñando acciones conjuntas que 

describan la salvaguarda y protección de este grupo de población. 

 

Las Personas con Discapacidad, Adultas Mayores y Mujeres en condición de 

Embarazo deberán involucrarse en todos los procesos de prevención, auxilio y 

reconstrucción en un desastre, ya que ellos pueden ayudar identificando las 

posibles barreras sociales, físicas y arquitectónicas que los afecten, incorporando 

programas de capacitación que permitan disminuir la vulnerabilidad de los entornos. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA LAS BRIGADAS DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y ADULTAS MAYORES 

Prevención 

 Apoyarán en las acciones para el mejor funcionamiento de la Unidad Interna. 

 Extenderán sus conocimientos a la Comunidad Escolar y difundirán los 

conceptos de Protección Civil.  

 Participarán en el programa de capacitación dirigido a la brigada. 

 Identificarán las necesidades de la Comunidad Escolar en cuanto a las 

diversas discapacidades existentes y mantendrán listo equipo especial si así 

se necesitara. 

 Cooperarán en el desarrollo de simulacros. 

 Ayudarán en la conformación del banco de información sobre la salud de las 

personas con discapacidad de la Comunidad Escolar. 

 Recorrerá las instalaciones cuando existan eventos de la Universidad, para 

identificar la presencia de adultas mayores y pondrá a disposición sus 

servicios como personal de emergencias. 

 Realizara su formato de brigada en caso de que la y el adulto mayor necesite 

medicamentos o cuidados especiales y le designara un equipo de 

emergencia por si es necesario. 

 Cuidarán el equipamiento de la Brigada. 

 Determinarán y evaluará los procedimientos para emergencias de la brigada. 

 Harán sugerencias en la evaluación y actualización del Programa Interno de 

Protección Civil. 

 

Auxilio 

 Establecerán comunicación con la y el jefe de la Brigada, para acordar las 

acciones a implementar. 

 Coordinarán sus acciones con las demás Brigadas. 



 

 

 Proporcionarán los primeros auxilios y evacuación a personas con 

discapacidad. Apoyarán en la evacuación a personas con discapacidad. 

 Realizarán los registros de información de las personas con discapacidad 

evacuados o lesionados. 

 Se coordinarán con las y los miembros de las diferentes brigadas para 

proveer una mejor atención a personas con discapacidad. 

 Informarán a su jefe de la brigada sobre las acciones que realicen. 

 Improvisarán las acciones necesarias no previstas y definirá alternativas de 

solución, cuidando siempre su seguridad personal. 

 Designara un área específica para el cuidado de personas adultas mayores 

fuera de la concentración de personal para poder tener un trato personal con 

las y los adultos mayores 

 

Restablecimiento 

 Apoyarán en el traslado de la persona con discapacidad a su inmueble. 

 Apoyarán en el seguimiento de los problemas de las personas con 

discapacidad que surgen después de la emergencia 

 Brindaran cuidado y apoyo psicológico inicial a las personas adultas mayores 

para la comprensión de la emergencia donde los y las incorporaran a las 

actividades nuevamente si la condición de la persona lo permite. 

 Apoyarán en las acciones de restablecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EVIDENCIA DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA LAS BRIGADAS DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTAS MAYORES 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El Programa Interno de Protección Civil es un instrumento estratégico, para la 

oportuna toma de decisiones en situaciones de desastre, las Personas con 

Discapacidad, Adultas Mayores y Mujeres en condición de Embarazo deberán 

participar como responsables del diseño de su autoprotección, supervivencia y del 

manejo de la diversidad funcional orientando en sus acciones a los y las brigadistas.  

 

Tanto las Personas con Discapacidad, Adultas Mayores y Mujeres en condición de 

Embarazo en conjunto con las y los Brigadistas realizarán los protocolos a seguir 

en el antes, durante y después de un desastre mayor. 

 

Es de gran importancia conocer y acondicionar las rutas de evacuación y zonas de 

menor riesgo internas y externas, las Personas con Discapacidad, Adultas Mayores 

y Mujeres en condición de Embarazo deben saber dónde se ubican los y las 

brigadistas, los procedimientos de búsqueda y rescate que se tiene en cada lugar, 

identificando equipos especiales de apoyo para las Personas con Discapacidad, 

Adultas Mayores y Mujeres en condición de Embarazo.  

 

En la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca destaca la señalización básica 

donde indica a las personas la localización y ubicación de los equipos de prevención 

y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PUNTO DE REUNION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA 

 

 

 

 La señalización básica debe indicar a las personas la localización y ubicación 

de los equipos de prevención y seguridad. 

 Las áreas de menor riesgo, punto de reunión. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PUNTO DE REUNION Y RUTAS DE EVACUACIÓN DE LA UTVT 

 

 

 

 Los sitios de repliegue y rutas de evacuación, así como de aquellos sitios 

que por su propia naturaleza o características pueden presentar riesgos 

para la integridad física de las personas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA UTVT 

 

 

Los señalamientos acordes a las normas establecidas deben cumplir los siguientes 

lineamientos: 

 Atraer la atención de los usuarios. 

 Dar a conocer el riesgo con suficiente anticipación. 

 Informar sobre la acción específica a seguir para cada caso. 

 Ser lo suficientemente claras para conducir a una interpretación única. 

Estar ubicadas de tal manera que puedan ser observadas fácilmente. Ser 

factible de cumplirse en la práctica 

 

 

 



 

 

Inclusión de personas con Discapacidad, Adultas 
mayores y mujeres en condición de Embarazo en una 

situación de emergencia o desastre. 
 

La inclusión de las Personas con Discapacidad, Adultas Mayores y Mujeres en 

condición de embarazo en Protección Civil, es el objetivo principal del presente 

documento

Ante una situación de emergencia en todo lugar donde se ubican las Personas con 

Discapacidad, Adultas Mayores y Mujeres en condición de embarazo, las y los 

brigadistas, deben velar por la salvaguarda y protección ante la amenaza de una 

contingencia o un desastre, prestándoles la ayuda necesaria, con el trato adecuado, 

para que puedan ubicarse en una zona de menor riesgo al interior de un inmueble 

o realizar una evacuación del inmueble en las mejores condiciones y garantías. 

 

Las y los brigadistas deben estar previamente entrenados y lo más importante, 

identificados en cuanto a confianza plena con las Personas con Discapacidad, 

Adultas Mayores y Mujeres en condición de embarazo, para entender, ayudar, 

apoyar en cualquier contingencia, saber cómo comunicarse y trasladarlos, bajo su 

responsabilidad. En promedio es conveniente el apoyo de uno o dos especialistas 

por diversidad funcional y este se incrementará en función del universo de Personas 

con Discapacidad, Adultas Mayores y Mujeres en condición de embarazo. 

 

En función a la respuesta inmediata que se brinde a las Personas con Discapacidad, 

Adultas Mayores y Mujeres en condición de embarazo en situación de desastre, 

aumentará su grado de confianza y participación, en conjunto con la integración y 

participación de las autoridades y auxiliadores de apoyo ante una contingencia, 

permitiendo el acceso, garantizando oportunidades de equiparación en la incursión 

al desarrollo y participación conjunta de las Personas con discapacidad y Protección 

Civil. 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES PARA LAS BRIGADAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA 
INTEGRAR, INTERACTUAR Y PARTICIPAR CON LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, ADULTaS MAYORES Y MUJERES EN CONDICIÓN DE EMBARAZO 
 

 “Pregunte primero” si la persona con discapacidad necesita o desea su 

ayuda, NO lo dé por hecho. 

 

 
 

 Permita que la persona decida cuál es la mejor forma en que puede 

ayudarla, le puede sugerir, no imponer. 

 
 ante una emergencia, siga las instrucciones del programa interno de 

protección civil para cada caso como: sismo, incendio, explosión, 

inundación, para utilizar los equipos adecuados para personas con 

discapacidad, adultas mayores y mujeres en condición de embarazo, espere 

la indicación del personal de Apoyo.  

 

 

 



 

 

 
 Si requiere llevar a personas con discapacidad, adultas mayores y 

mujeres en condición de embarazo lesionadas a un servicio de emergencia, 

deberá ser transportada de forma adecuada en función a su limitación 

funcional. No olvidar los equipos de apoyo que utiliza la personas con 

discapacidad, adultas mayores y mujeres en condición de embarazo, 

deberán forzadamente ser transportados por el servicio de emergencia. 

 

 

 

 Si la persona con discapacidad está angustiada o nerviosa, háblele con 

calma y asegúrele que usted se encuentra allí para ayudarla. 

 

 

Recuerde 
 

 Las actitudes de las brigadas de Protección Civil corresponderán 

directamente a la seguridad y apoyo que pueda transmitirles a las 

personas con discapacidad, adultas mayores y mujeres en condición de 

embarazo. Las personas con discapacidad tienen derecho de opinar, 

sugerir, y decidir por sí mismos. Su discapacidad NO los hace diferentes 

a los demás


