
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

1. ¿Qué es un plan de contingencia?

 
 

 

2. ¿Qué es una evaluación de riesgo? 

 



3. ¿Qué es un Simulacro?

 

 

 

4. PLAN DE CONTINGENCIA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, BRIGADA:    

1 Análisis de Riesgos 

2 Brigadista de Protección Civil 

3 Capacitación 

4 Inmueble destinado al Servicio Público 

5 Plan de Continuidad de Operaciones 

(   ) Conjunto de procesos organizados y dirigidos a iniciar, prolongar y complementar los 

conocimientos de las personas operativas, coadyuvantes y destinatarias del Sistema, mediante 

la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin 

de incrementar la capacidad individual y colectiva; 

(   ) Aquel donde se identifican los riesgos a los cuales los establecimientos e inmuebles están 

propensos, definiendo las acciones de prevención necesarias para incrementar la efectividad del 

Plan de Continuidad y a la vez establecer acciones preventivas para la reducción de los riesgos;  

(   ) Persona capacitada, equipada y responsable de aplicar sus conocimientos para implementar 

las medidas de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en un establecimiento o inmueble 

ante una emergencia o desastre 

(   )Conjunto de acciones que tienen por objeto la protección y aseguramiento de los individuos 

clave, para que el establecimiento o inmueble esté totalmente preparado ante una emergencia o 

desastre y pueda continuar trabajando durante las circunstancias, siempre protegiendo al 

personal; 

(   )A los inmuebles que ocupen las dependencias y entidades de la administración pública, las 

alcaldías, órganos autónomos y del poder legislativo y judicial en la Ciudad de México o 

cualquier otro destinado al servicio público. 

 

 



5. ¿Como se hace un plan de reducción de riesgos? 

 

 

 6. Integración de Brigadas de Protección Civil  

Conformar las siguientes brigadas con los colores distintivos para cada 

una de las mismas.  

 

  

 

 7. ¿Cuándo se activa la alerta sísmica? 

 

A). Con base en el resultado del 
análisis de riesgos se establecen 
las medidas estructurales y no 
estructurales para la reducción  
de riesgos

B). El Comité Interno de 
Protección Civil de acuerdo al 
número de trabajadores, deberá 
conformarse de la siguiente 
manera

A)  Cierto        B) Falso 

a) Brigada de primeros auxilios (color blanco); 

b) Brigada de prevención y combate de incendios 
(color rojo); 

c) Brigada de evacuación y repliegue (color naranja); 

d) Brigada de apoyo psicosocial, si el número de 
trabajadores es superior a 200 (color azul claro); 

e) Brigada de comunicaciones (color verde); y 

f) En su caso, Brigada Multifuncional (color azul y 
naranja con la leyenda multifuncional). 


