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Numero 15 Año 2. Marzo del 2017. 

EDITORIAL 
 

LIC. DAVID SOTO VALENCIA 

PRESIDENTE AMPABA 

SECCION LEGAL. 

LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL. 

PROTECCIÓ	 CIVIL PARA EMPRESAS - 	ORMATECA  
  

A continuación encontrarás el listado de normatividad vigente en la materia, distiguidas 

por su clave y nombre, así como la clasificación y comentario que CESE Consultores ha 

realizado para cada una. Si tienes alguna duda sobre el contenido o la interpretación 

específica de una norma, o bien si quieres saber más sobre las legislaciones que te 

aplican de manera particular, llámanos al (55) 1209-1163 o escríbenos 

a contacto@ceseconsultores.com  y nosotros responderemos a todas tus preguntas. 

Clave/Siglas 	ombre ¿Qué establece? ¿A quién le aplica? 

LSPCDF Ley del Sistema de 

Protección Civil 

para el Distrito 

Federal. 

Obligaciones del 

gobierno y los derechos 

y obligaciones de los 

particulares, en la 

aplicación de los 

mecanismos y medidas 

Dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Federal, que 

en el ámbito de sus 

atribuciones, 
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Clave/Siglas 	ombre ¿Qué establece? ¿A quién le aplica? 

de prevención, auxilio 

recuperación para la 

salvaguarda de las 

personas, sus bienes, el 

entorno y el 

funcionamiento de los 

servicios vitales y 

sistemas estratégicos 

ante la eventualidad de 

una emergencia, 

siniestro o desastre. 

participen en 

coordinación con los 

tres órdenes de 

gobierno en materia 

de protección civil, 

así como para los 

sectores social y 

privado, en la 

consecución de los 

objetivos de la Ley. 

RLPCDF  Reglamento de la 

Ley de Protección 

Civil del Distrito 

Federal. 

Regula las disposiciones 

de la Ley de Protección 

Civil para el Distrito 

Federal. 

Dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Federal, que 

en el ámbito de sus 

atribuciones, 

participen en 

coordinación con los 

tres órdenes de 

gobierno en materia 

de protección civil, 

así como para los 

sectores social y 

privado, en la 

consecución de los 

objetivos de la Ley. 

LGPC  Ley General de 

Protección Civil. 

Bases de coordinación 

entre los tres órdenes de 

gobierno en materia de 

protección civil. Los 

sectores privado y social 

participarán en la 

consecución de los 

objetivos de esta Ley, en 

los términos y 

condiciones que la 

misma establece. 

Dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Federal, que 

en el ámbito de sus 

atribuciones, 

participen en 

coordinación con los 

tres órdenes de 

gobierno en materia 

de protección civil, 

así como para los 

sectores social y 

privado. 

RLGPC  Reglamento de la Regula las disposiciones Dependencias y 
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Clave/Siglas 	ombre ¿Qué establece? ¿A quién le aplica? 

Ley General de 

Protección Civil. 

de la Ley de Protección 

Civil. 

entidades de la 

Administración 

Pública Federal, que 

en el ámbito de sus 

atribuciones, 

participen en 

coordinación con los 

tres órdenes de 

gobierno en materia 

de protección civil, 

así como para los 

sectores social y 

privado, en la 

consecución de los 

objetivos de la Ley. 

RCDF Reglamento de 

Construcción para 

el Distrito Federal. 

Requisitos técnicos a 

que deben sujetarse las 

construcciones e 

instalaciones en predios 

y vía pública, a fin de 

que se satisfagan las 

condiciones de 

habitabilidad, seguridad, 

higiene, comodidad, 

accesibilidad y buen 

aspecto. 

Obras de 

construcción, 

instalación, 

modificación, 

ampliación, 

reparación y 

demolición, así como 

el uso de las 

edificaciones y los 

usos, destinos y 

reservas de los 

predios del territorio 

del Distrito Federal. 

NTCPA Normas Técnicas 

Complementarias 

para el Proyecto 

Arquitectónico. 

Requisitos mínimos para 

el diseño y ejecución de 

las obras e instalaciones 

de edificación en el 

Distrito Federal, a fin de 

asegurar su buen 

funcionamiento y 

accesibilidad, respecto 

de la habitabilidad, 

higiene, servicios y 

acondicionamiento 

ambiental; 

comunicación, 

evacuación y prevención 

de emergencias. 

Todos los trabajos de 

diseño y ejecución de 

obras e instalaciones 

que realicen o 

pretendan realizar el 

Gobierno y los 

particulares, dentro 

del Distrito Federal. 
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Clave/Siglas 	ombre ¿Qué establece? ¿A quién le aplica? 

NOM-003-

SEGOB-2011  

Señales y avisos 

para protección 

civil.- Colores, 

formas y símbolos 

a utilizar. 

Señales y avisos que en 

materia de protección 

civil, permitan a la 

población identificar y 

comprender los 

mensajes de 

información, precaución, 

prohibición y 

obligación. 

Todos los inmuebles, 

establecimientos y 

espacios de los 

sectores público, 

social y privado, en 

los que, conforme a 

leyes, reglamentos y 

normatividad 

aplicables en materia 

de prevención de 

riesgos, deba 

implementarse un 

sistema de 

señalización sobre 

protección civil. 

NOM-008-

SEGOB-2015  

Acciones de 

prevención y 

condiciones de 

seguridad en 

materia de 

protección civil en 

situación de 

emergencia o 

desastre.  

Acciones de prevención 

y condiciones de 

seguridad en materia de 

protección civil que se 

requieren para las 

personas con 

discapacidad en 

situación de emergencia 

o desastre.  

Todos los inmuebles 

y establecimientos 

mercantiles de los 

sectores público, 

privado y social, en 

los cuales laboren, 

estudien o atiendan 

de manera ocasional o 

permanente a 

personas con 

discapacidad y que 

deban cumplir con lo 

establecido en las 

leyes, reglamentos y 

normatividad en 

materia de protección 

civil. 

TR-SPC-001-

PIPC-2016  

Términos de 

referencia para la 

elaboración de 

Programas internos 

de protección civil. 

Los presentes Términos 

de Referencia, 

establecen los 

lineamientos y 

directrices para la 

elaboración de 

Programas Internos de 
Protección Civil de: 

a) Inmuebles destinados 

a vivienda plurifamiliar, 

conjuntos y unidades 

Ciudad de México 
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Clave/Siglas 	ombre ¿Qué establece? ¿A quién le aplica? 

habitacionales 

b) Inmuebles destinados 
al servicio público 

c) Inmuebles de aforo 

mayor a cincuenta 

personas, o de aforo 

menor, en los casos en 

los que acuerdo al 

cuestionario de 

autodiagnóstico, resulten 
de alto riesgo 

d) Establecimientos 

mercantiles de mediano 

y alto riesgo 

e) Centros comerciales 

f) Industrias 

TR-SPC-002-

PEPC-2016 

Términos de 

referencia para la 

elaboración de 

Programas 

especiales de 

protección civil. 

Establecen los 

lineamientos y 

directrices para la 

elaboración de 

Programas Especiales de 

Protección Civil para 

eventos de afluencia 

masiva, para eventos que 

se realicen en inmuebles 

de uso diferente al 

habitual, en eventos 

donde se adicionen 

estructuras de las que se 

utilizan habitualmente 

(luz, sonido, estructuras, 

etc.) y en los eventos 

masivos en que se 

utilicen efectos de 
pirotecnia. 

Ciudad de México 

NTCPC-001-

IT-2016  

Norma técnica 

complementaria 

ntcpc-001-it-2016.-

instalaciones de 

gas l.p. 

Norma Técnica 

Complementaria se 

aplicará en toda 

instalación temporal que 

utilice Gas L.P, en 

Ciudad de México 
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Clave/Siglas 	ombre ¿Qué establece? ¿A quién le aplica? 

Temporales. ferias, espectáculos 

públicos, espectáculos 

tradicionales y 

religiosos, o en cualquier 

espacio físico 

autorizado, adaptado o 

habilitado para la 

operación y utilización 

de estas instalaciones. 

NTCPC-002-

IT-2016  

Norma técnica 

complementaria 

ntcpc-002-it-2016.- 

instalaciones 

eléctricas 

temporales. 

Esta Norma Técnica 

Complementaria se 

aplicará en toda 

instalación eléctrica 

temporal que se realice 

en ferias, espectáculos 

públicos, tradicionales, 

religiosos o en cualquier 

espacio físico 

autorizado, adaptado o 

habilitado para la 

operación y utilización 
de estas instalaciones 

Ciudad de México 

NTCPC-003-

IT-2016  

Instalaciones de 

juegos mecánicos 
temporales. 

Establecer los 

lineamientos mínimos 

obligatorios en materia 

de protección civil para 

la instalación y 

operación de 

juegos mecánicos 
temporales. 

Ciudad de México 

NTCPC-004-

RT-2016 

Planeación, 

instalación, 

operación y cierre 

de refugios 
temporales. 

Lineamientos para la 

planeación, instalación, 

operación y cierre de los 

Refugios Temporales en 

la Ciudad de México, 

preservando la 

integridad física, 

psicológica y emocional 

de la población que 

resulte afectada por una 

situación de emergencia, 

Ciudad de México 
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Clave/Siglas 	ombre ¿Qué establece? ¿A quién le aplica? 

siniestro o desastre.  

NTCPC-005-

ER-2016 

Simulacros y 

evacuación de 

inmuebles. 

Lineamientos 

obligatorios en materia 

de protección civil para 

la realización de 

simulacros y evacuación 

de inmuebles asentados 
en la Ciudad de México. 

Ciudad de México 

NTCPC-007-

SAS-2016  

Sistema de alerta 

sísmica de la 

ciudad de México. 

Que establece los 

lineamientos para el 

sistema de alerta sísmica 
de la ciudad de México. 

Ciudad de México 

NTCPC-008-

APED-2016  

Atención 

psicosocial en 

emergencias y 

desastres. 

Lineamientos de 

atención psicosocial en 
emergencias y desastres. 

Ciudad de México 

NTCPC-009-

CBPC-2016  

Brigadas en 

materia de 

protección civil 

Lineamientos de 

capacitación para las 

brigadas en materia de 
protección civil 

Ciudad de México 

 
SECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

Hoy en día la humanidad se enfrenta a la pobreza, el hambre, las 
enfermedades, el analfabetismo, las disparidades socioeconómicas, 
las guerras y la degradación de los ecosistemas.  Las crisis 
económica, social y ecológica resultan cada vez más evidentes para 
todos los sectores de la sociedad. 

Es indudable que la conciencia ambiental se expande ampliamente en 
nuestro país y así también las acciones que dicha conciencia 
dictaminan.  La información de los problemas ambientales llega a un 
mayor número de personas y ante la evidencia de la crisis y la 
dificultad de conciliar los intereses del desarrollo económico con la 
conservación de los ecosistemas, un creciente número de ciudadanos, 
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funcionarios, investigadores, instituciones y grupos, actúan para 
alcanzar soluciones. 

En este contexto ha sido necesario realizar un planteamiento de un 
cambio profundo en el enfoque de conservación y desarrollo, una 
nueva actitud basada en el uso sustentable de los recursos naturales.  
El equilibrio entre ambiente y desarrollo es el único camino para 
asegurar la sobrevivencia de la sociedad humana sobre la tierra. 

Es así como comienza a generarse  el concepto de Desarrollo 
Sustentable, donde el desarrollo se relaciona con la necesidad de 
disminuir la pobreza y proteger el medio ambiente; donde los recursos 
naturales del mundo son limitados, y en donde la explotación 
desenfrenada y el mal uso de los recursos naturales puede causar al 
agotamiento de los recursos vitales del planeta, provocando una 
catástrofe ecológica. 

El Desarrollo Sustentable permite atender las necesidades del 
hombre en el presente, asegurando la permanencia de los recursos 
para atender las necesidades de las generaciones futuras, en función 
de los recursos naturales disponibles, con niveles menores de 
contaminación de suelos, aguas y atmósfera, y encaminada al 
mejoramiento de la calidad de vida del ser humano y el hábitat que lo 
rodea. 

El Desarrollo Sustentable se hace posible en la medida en que crece 
el interés por la protección ambiental; con la aplicación de medidas 
racionales y de efectividad probada mediante el recurso legislativo y la 
participación de la sociedad; con un mayor apoyo al conocimiento, la 
investigación y al desarrollo de tecnología dedicada a la recuperación 
y conservación ambiental; con la difusión de las causas de los riesgos 
y peligros para llevar a cabo acciones de prevención, mitigación y 
remedio de los múltiples impactos causados por el desarrollo. 

El Desarrollo Sustentable requiere también del apoyo de la 
educación, la ciencia y la tecnología; requiere de cambio interno, 
basado en la adquisición del conocimiento que permita una renovación 
en los valores, y en las ideas.  Requiere de un cambio de mentalidad 
ecológica en nuestra sociedad y nuestro mundo, de la voluntad 
personal y de la familia. 
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El Desarrollo Sustentable nos lleva a volver a una vida más sabia y 
con menos estrés, más humana y solidaria, de respeto al entorno y a 
toda vida, donde hay una mejor y más justa repartición de la riqueza, 
donde existe un equilibrio entre desarrollo y conservación, para una 
mejor calidad de vida. 

SECCION DE OPERACIÓN DE PARQUES ACUATICOS. 
 

Check list 

 

 
 
 

 

 

 

SECCION DE SECTUR Y EL CPTM. 

 

DISTINTIVO S 
 

Te recomendamos entrar a esta revista Conexión.Sectur.gob.mx para que 

tengas presentes los temas más relevantes del turismo nacional. Te llevará 

10 minutos. 

 
 

 

 

 
SECCION DE NUESTRA INDUSTRIA. 

 



 

 

 

SECCION DE PROVEEDORES.

 

 

 

 

Lic. David Soto Valencia

Presidente AMPABA 

Lic. Enrique Gonzalez Saravia C.

Vicepresidente AMPABA

Lic. Marcos Cruz Alanís

Director Ejecutivo AMPABA

 

SECCION DE PROVEEDORES. 

 

CONSEJO EDITORIAL 

Lic. David Soto Valencia 

 

Lic. Enrique Gonzalez Saravia C. 

Vicepresidente AMPABA 

Lic. Marcos Cruz Alanís 

Director Ejecutivo AMPABA 

DELEGADOS ESTATALES 
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JALISCO Eusebio Jiménez Martinez 

PUEBLA Minerva Esquiavon 

DURANGO Marco Antonio Aldava 

HIDALGO Pedro Ocampo 

AGUASCALIENTES Ana Laura Castro Cabello 

MORELOS Mario García Ordóñez 

GUANAJUATO Andrés Vázquez Galvan 

 

COLABORACIONES 

MTRO. MARIO BONFIL- IMTA 

ING. ROBERTO CEJA- CNA 

MTRA. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA- CERTIFICACIONES 

LIC. ALEJANDRO AGUIRRE- SECTUR 

LIC. CARLOS ROBLES  -ARRENDADORA MEGA 

LIC. SONIA GUERRERO- NUESTRO SECTOR 

ACEPTAMOS COLABORACIONES alanismc@prodigy.net.mx 


