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No es un trabajo personal, fue un trabajo

EN EQUIPO



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

Fracc. XVI, Art. 2, LGPC



Emergencia

Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar 
un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en 
general, generada o asociada con la inminencia, alta probabilidad o 

presencia de un agente perturbador

Fracc. XVIII, Art. 2, LGPC



Principios a seguir en la Protección Civil

I. Prioridad en la protección a la vida, la salud y la integridad de las personas;

II. Inmediatez, equidad, profesionalismo, eficacia y eficiencia en la prestación del 
auxilio y entrega de recursos a la población en caso de emergencia o desastre; 

III. Subsidiariedad, complementariedad, transversalidad y proporcionalidad en las 
funciones asignadas a las diversas instancias del gobierno; 

IV. Publicidad y participación social en todas las fases de la protección civil, pero 
particularmente en la de prevención;

V. Establecimiento y desarrollo de una cultura de la protección civil, con énfasis en la 
prevención en la población en general;

VI. Legalidad, control, eficacia, racionalidad, equidad, transparencia y rendición de 
cuentas en la administración de los recursos públicos;

VII. Corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, y 

VIII. Honradez y de respeto a los derechos humanos





Objetivo

Atender las necesidades de salud de la 
población afectada por el sismo del 19 

de septiembre de 2017, desde una 
perspectiva multidisciplinaria, en 
concordancia con el compromiso 

social y la responsabilidad ciudadana 
propios de la Facultad de Estudios 

Superiores Zaragoza.



Estructura

Este programa tiene una coordinación 
general, conformada por:

• Secretaría General
• Jefaturas de las Carreras
• Coordinación de Universidad Saludable
• Coordinación de Clínicas Universitarias de 

Atención a la Salud

De esta coordinación general, dependen los 
coordinadores de brigada



Acciones coordinadas

• Las brigadas estarán conformadas por al menos un profesor de cada 
una de las siguientes carreras:

• Cirujano dentista, 

• Enfermería, 

• Médico Cirujano,

• Psicología, y 

• QFB



• Cada brigada tendrá un coordinador, quien tendrá las siguientes responsabilidades:

• Organizar los trabajos de la brigada.
• Llevar el control de los participantes.
• Establecer contacto con la autoridad del sitio en el que presten sus servicios. Informar a la 

coordinación general de las brigadas su ubicación.
• Establecer contacto con la coordinación general de las brigadas en caso de ocurrencia de algún 

contratiempo.
• Coordinar el transporte de los miembros de la brigada, de común acuerdo con la coordinación 

general.



• La brigada asistirá a la 
comunidad que haya sido 
designada por la coordinación 
general. Para asignar un lugar, la 
coordinación general 
establecerá contacto con la 
autoridad del sitio de apoyo, 
para conocer si es requerido el 
trabajo, qué tipo de apoyo se 
requiere, y el tipo de 
seguimiento necesario.



Objetivo

Atender las necesidades materiales 
de la población afectada por los 

sismos del 7 y 19 de septiembre de 
2017, en lo referente a alimentos, 

medicamentos, otros insumos para 
la salud y materiales diversos



Estructura

Este programa tiene una 
coordinación general, conformada 
por:

• Secretaría General
• Jefaturas de las Carreras
• Coordinación de Universidad 

Saludable
• Coordinación de Clínicas 

Universitarias de Atención a la 
Salud



Acciones coordinadas

• El acopio de insumos será 
llevado a cabo de forma 
ordenada y dirigida. Las 
solicitudes se harán de 
conformidad con lo requerido 
por las autoridades 
competentes.

• Las listas de solicitud de 
insumos serán publicadas a 
través de los medios de la Fes 
Zaragoza, y serán modificadas 
de acuerdo con las necesidades 
detectadas.



• La clasificación de insumos quedará a cargo de profesores  y alumnos de 
diversas carreras:
• Alimentos y agua

• Biología
• I.Q.
• Médico Cirujano
• QFB

• Medicamentos
• Médico Cirujano
• QFB

• Materiales de curación/ Quirúrgicos/ Higiene
• Cirujano Dentista
• Enfermería
• Médico Cirujano

• Herramientas/Materiales diversos
• I.Q.



El orden en la solicitud y clasificación de 
insumos permitió
• Confianza de la sociedad

• Apoyo por parte de instituciones

• Apoyo por parte de la iniciativa privada

• Consolidación como centro de acopio regional



Resultados

• Programa a corto y mediano plazo

• Más de 12,000 atenciones en salud

• Más de 25 toneladas de insumos

• Atención directa en 17 municipios o delegaciones en:



• Amecameca, 
• Amilcingo,
• Chiautla,
• Ecatzingo, 
• Jojutla, 
• Nezahualcoyotl,
• San Marcos Huixtoco, 
• Santa Mónica,
• Tetela del Volcán, 
• Tlalamayocan, 
• Tlalquitenango, 
• Tlayacapan, 
• Totolapan, 
• Coyoacán,
• Iztapalapa
• Tlapan
• Xochimilco




