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Presentación 

El presente documento ha sido elaborado tomando en cuenta la Guía para la 

conformación de las Unidades Internas de Gestión Integral del Riesgo (UI-GIR) en 

las entidades académicas, dependencias o microcampus universitarios de la 

Universidad Veracruzana, que a su vez, depende del Sistema Universitario de 

Gestión Integral del Riesgo (SUGIR). 

 

La UI-GIR es el órgano normativo y operativo cuyo ámbito de acción se 

circunscribe a las instalaciones de una entidad académica o una dependencia 

administrativa o, en su caso, del conjunto de entidades y dependencias que 

comparten un mismo espacio o ambiente de trabajo en la Universidad 

Veracruzana. 

 

La UI-GIR se constituye como una alineación estratégica e incluyente que 

provoca la participación de todos los miembros de la comunidad universitaria, en 

la salvaguarda de su propio bienestar, de la continuidad de las actividades 

académico-administrativas, y del cuidado y conservación del patrimonio de la 

Universidad (infraestructura, mobiliario y equipamiento tecnológico, entre otros). 

 

A través de la UI-GIR, se pretende que el trabajo comunal logre transformar 

a la comunidad universitaria de la Facultad de Contaduría y Administración 

campus Coatzacoalcos en dos sentidos: afirmar su identidad y fortalecer su 

integración; y por otra parte, lograr su participación en la mejora continua de las 

políticas institucionales sobre la Gestión Integral del Riesgo, y con ello en el 

destino del Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo (SUGIR) 

 

En este sentido, la UI-GIR de la Facultad, se constituye como la célula 
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organizativa básica que depende del SUGIR; a partir de ella, se define y se 

fomenta el desarrollo específico de procesos colectivos de cuidado, prevención de 

riesgos y fortalecimiento de la capacidad de respuesta de nuestra comunidad 

universitaria ante las contingencias que se puedan presentar en el entorno y en 

nuestro ambiente de trabajo. 

 

Las principales funciones de la UI-GIR están enfocadas a organizar y dirigir 

la implementación de las acciones de prevención y respuesta cuando éstas sean 

necesarias, considerando las medidas necesarias de protección civil, prevención 

de riesgos, la salud y la inclusión social.  

 

Objetivo:  

Elaborar, instrumentar y operar el Programa Interno de Gestión Integral del Riesgo 

(PI-GIR) en los inmuebles de la Facultad de Contaduría y Administración campus 

Coatzacoalcos, de acuerdo con la legislación universitaria de la Universidad 

Veracruzana y la correspondiente al sistema nacional, estatal y municipal de 

protección civil. 

 

Acciones: 

El objetivo que se plantea deberá lograrse mediante la realización de las 

siguientes tareas de gestión de la UI-GIR: 

 

1. Planeación: 

 Elaborar el Mapa de Riesgos 1  de la Facultad de Contaduría y 

Administración campus Coatzacoalcos 

                                                        
1 Un mapa de riesgos es la representación cartográfica del territorio que ocupa un microcampus universitario, en el que se 

identifican posibles riesgos, amenazas naturales o antropogénicas, vulnerabilidades, áreas estratégicas, así como zonas 
seguras. Este mapa se realiza por las autoridades y miembros de la comunidad universitaria, tomando como base su 
conocimiento, experiencia de vida y convivencia en el sitio. El diseño de este mapa tiene como objeto crear un plan local 
participativo, que prevea acciones para mitigar los riesgos existentes y prevenir la formación de riesgos futuros. 
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 Diseñar el Programa Interno de Gestión Integral del Riesgo (PI-GIR)2 

de la Facultad de Contaduría y Administración campus 

Coatzacoalcos 

2. Operativas 

 Conformar brigadas de respuesta con capacidad tanto para la 

prevención de riesgos, como de respuesta ante sucesos adversos. 

 Definir los Protocolos de actuación 

3. Formativas 

 Difundir, en la comunidad universitaria, información actualizada  en 

materia de protección civil y prevención de riesgos. 

 Formación y Capacitación de académicos, estudiantes y 

administrativos en materia de protección civil y prevención de riesgos 

 

Estas acciones permitirán el diseño y organización de la UI-GIR de la 

Facultad de Contaduría y Administración campus Coatzacoalcos, de acuerdo a su 

propia dimensión, complejidad, recursos y riesgos latentes identificables. Además, 

se contará con el involucramiento de todas las personas adscritas a ella. 

Finalmente, el conjunto de acciones educativas, formativas y de capacitación 

consolidarán una cultura del cuidado y reducción de la vulnerabilidad en la 

Facultad. 

 

Estructura de la UI-GIR: 

Con la finalidad de organizar jerárquicamente la UI-GIR de la Facultad de 

Contaduría y Administración campus Coatzacoalcos se ha tomado en cuenta el 

modelo flexible por entidad o dependencia que plantea la Guía para la 

conformación de las Unidades Internas de Gestión Integral del Riesgo en las 

entidades académicas, dependencias o microcampus universitarios. Al respecto, 

                                                        
2 El Programa Interno de Gestión Integral de Riesgo (PI-GIR) se reconoce como la serie de acciones previstas con base en 

el conocimiento de los eventuales riesgos que corre una comunidad y sus inmuebles, y cuya finalidad es la prevención y 
disminución de los impactos en caso de desastres y mitigar la resistencia de la comunidad universitaria. 
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la Facultad, encabezada por el Director de la Facultad, se reconoce así misma 

como un espacio universitario separado que no comparte ambientes de trabajo 

con otras dependencias o entidades. A partir de ello, la Facultad es capaz de 

identificar las características específicas de los riesgos a los que están expuestos 

tanto sus inmuebles e instalaciones, como su propia comunidad; y ha decidido 

conformar una UI-GIR para la atención exclusiva de la Facultad. 

 

Por lo anterior, la estructura de la UI-GIR para Facultad de Contaduría y 

Administración campus Coatzacoalcos, se ha organizado de la manera siguiente: 

Tabla Núm. 1. Integrantes de la UI-GIR. Fuente: Elaboración Propia 

Responsable Institucional / UI-GIR 
Representantes ex–oficio y/o Representante Institucional ante el SUGIR 

Nombre Puesto 
Dr. José Luis Sánchez Leyva Director de la Facultad de Contaduría y Administración 

Coordinador General 
Dr. Juan José Chiñas Valencia Profesor de Tiempo Completo - Facultad de Contaduría y Administración 

Coordinadora de Planeación 

Mtra. Diana Edith Sánchez Zeferino Profesora de Tiempo Completo - Facultad de Contaduría y Administración 

Sergio Humberto Carrera Sánchez 
cssergiohumberto@gmail.com 

Estudiante LGDN 

Coordinador de Operación 
Dr. José Antonio Vergara Camacho Profesor de Tiempo Completo - Facultad de Contaduría y Administración 

Julio José Sibaja Hernández 
poppe.lorca@gmail.com 

Estudiante LGDN 

Brigada de combate de conatos de incendio 

Dra. Patricia Martínez Moreno Profesora de Tiempo Completo - Facultad de Contaduría y Administración 

Dr. Enrique Ramírez Nazariega Profesor de Tiempo Completo - Facultad de Contaduría y Administración 

Mtra. Mónica Berenice Ordaz Hernández Profesora de Tiempo Completo - Facultad de Contaduría y Administración 

Gabriela Enríquez Antonio 
gaby-luna666@hotmail.com 

Estudiante LC 

Leonarda Chávez Arreola 
adra_noel@hotmail.com 

Estudiante LA 

María Fernanda Pérez Vázquez 
ferny_peres@hotmail.com 

Estudiante LA 

Hugo Armando Saldaña Fermin 
hugo_tsubasa513@Hotmail.com 

Estudiante LGDN 

Diana Aracely Álvarez Varela 
diana.varela.alva96@hotmail.com 

Estudiante LSCA 

Brigada de evacuación de Inmuebles 

LAE. Edgar Pérez Fuentes Auxiliar Administrativo - Facultad de Contaduría y Administración 

LC. Helena Del Carmen Zapata Lara Profesora de Asignatura - Facultad de Contaduría y Administración 

Mtra. Ma. Teresa De la Luz Sainz Barajas Profesora de Tiempo Completo - Facultad de Contaduría y Administración 

Deisy Estela García Bahena  
estrella_40540@hotmail.com 

Estudiante LC 

Julio César Gómez Alvarez 
jucegomez44@gmail.com 

Estudiante LA 

Kim Villalobos Zenteno Estudiante LA 

mailto:cssergiohumberto@gmail.com
mailto:poppe.lorca@gmail.com
mailto:adra_noel@hotmail.com
mailto:ferny_peres@hotmail.com
mailto:hugo_tsubasa513@Hotmail.com
mailto:diana.varela.alva96@hotmail.com
mailto:estrella_40540@hotmail.com
mailto:jucegomez44@gmail.com
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Responsable 
Institucional 

Coordinador 
General 

Coordinador de 
Planeación 

Coordinador de 
Operación 

Brigada contra 
incendios 

Brigada de 
evacuación 

Brigada de 
primeros auxilios 

kimvizent@hotmail.com 

Grethel Itzel Alemán Ocaña 
cyeral.gopez@gmail.com 

Estudiante LGDN 

Zulma Del Carmen Torres Santiago 
zulma-carmen@hotmail.com 

Estudiante LSCA 

Brigada de primeros auxilios 

Mtro. Magdiel Omar Mercado Carrillo Técnico Académico - Facultad de Contaduría y Administración 

Mtro. Amado Alonso Guillén Profesor de Asignatura - Facultad de Contaduría y Administración 

Mtra. Magdalena Peña García Profesora de Asignatura - Facultad de Contaduría y Administración 

Irlanda Sorite Cruz Jiménez 
sorit29@hotmail.com 

Estudiante LC 

Beatriz Caamaño Rosas 
betty_caamano27@hotmail.com 

Estudiante LA 

Braulio Alberto Ruíz González 
bralbert_rg@hotmail.com 

Estudiante LA 

Amairany Morales Solís Bernal 
amy.bernal90@hotmail.com 

Estudiante LSCA 

César Augusto Aguayo Amezcua 
sc-amag@hotmail.com 

Estudiante LSCA 

Francisco Javier Conde Quino 
javi12conde@gmail.com 

Estudiante LGDN 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Núm. 1. Estructura Orgánica de la UI-GIR. Fuente: Elaboración Propia 

 

mailto:kimvizent@hotmail.com
mailto:cyeral.gopez@gmail.com
mailto:zulma-carmen@hotmail.com
mailto:betty_caamano27@hotmail.com
mailto:bralbert_rg@hotmail.com
mailto:amy.bernal90@hotmail.com
mailto:sc-amag@hotmail.com
mailto:javi12conde@gmail.com


 

U n i v e r s i d a d   V e r a c r u z a n a  

Facultad de Contaduría y Administración 

Campus Coatzacoalcos 

 

 
Funciones 

Como se observa en la tabla núm. 1 y en la figura núm. 1, la UI-GIR ha quedado 

constituida por miembros de la comunidad universitaria de la Facultad de 

Contaduría y Administración campus Coatzacoalcos, tomando en cuenta la 

responsabilidad y vocación hacia los valores humanitarios que poseen. Además, 

porque expresan el deseo de trabajar voluntariamente ofreciendo un servicio a los 

miembros de la comunidad universitaria.  

 

 En este sentido, las principales funciones a desarrollar por cada puesto, 

son: 

 Director de Facultad: Responsable Institucional 

El Director de Facultad será la máxima autoridad de la UI-GIR y fungirá 

como representante ex-oficio de su comunidad ante el SUGIR.  

 

La función el Director de Facultad será: 

o Promover, apoyar y asegurar la instalación, facilitar la organización, 

la gestión y el adecuado funcionamiento de su UI-GIR, así como el 

cumplimiento del PI-GIR. Para realizar estas funciones se apoyará 

en el Coordinador General de la UI-GIR. 

 

 Coordinador General de la UI-GIR: 

El Coordinador General de la UI-GIR se apoyará en los Coordinadores de 

Planeación y de Operación, y en su caso, de los Jefes de Brigadas. Tendrá 

a su cargo las funciones siguientes: 

o Coordinar y gestionar la realización de las tareas de planeación, de 

operación y formativas de la UI-GIR, señaladas en el apartado III.4. 

de la Guía para la conformación de las Unidades Internas de Gestión 

Integral del Riesgo en las entidades académicas, dependencias o 

microcampus universitarios. 
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o Activar el funcionamiento de la UI-GIR ante la ocurrencia de una 

eventualidad, tomando como base el PI-GIR y los protocolos 

previstos para cada caso en particular. 

o Supervisar y evaluar la correcta ejecución de las acciones de 

planeación, operación y capacitación realizadas. 

o Informar continuamente al Director de Facultad, del avance de los 

procesos y de las acciones realizadas. 

o Mantener relaciones con los Coordinadores Generales de otras       

UI-GIR, con el propósito de compartir experiencias y codiseñar 

acciones encadenadas ante emergencias comunes, persiguiendo 

con ello el desarrollo integral del SUGIR. 

 

 Coordinador de Planeación: 

Es designado para cumplir funciones de apoyo al Coordinador General. El 

coordinador de planeación se hará cargo de: 

o Integrar y dar seguimiento al PI-GIR. 

 

 Coordinador de Operación: 

Es designado para cumplir funciones de apoyo al Coordinador General. El 

coordinador de Operación se hará cargo de 

o Operar y supervisar la ejecución del PI-GIR y trabajará de manera 

coordinada con el Jefe de Brigadas. 

 

 Brigadistas y Jefes de Brigada 

Las brigadas se han estructurado de acuerdo con la experiencia del 

Sistema Nacional de Protección Civil y del Sistema Nacional de Salud. En la 

UI-GIR de la Facultad de Contaduría y Administración campus 

Coatzacoalcos se han establecido las brigadas siguientes: 

o Brigada de Primeros Auxilios (reactiva) 
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o Brigada de Evacuación de Inmuebles (preventiva-reactiva) 

o Brigada de Combate de Conatos de Incendio (preventiva-reactiva) 
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A continuación, se muestra el PI-GIR correspondiente a la Facultad de 

Contaduría y Administración campus Coatzacoalcos, el cual se reconoce como la 

serie de acciones previstas con base en el conocimiento de los eventuales riesgos 

que corre una comunidad y sus inmuebles, y cuya finalidad es la prevención y 

disminución de los impactos en caso de desastres y mitigar la resistencia de la 

comunidad universitaria en cuestión. 

 

PROGRAMA INTERNO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO (PI-GIR) 

 

Tabla Núm. 2. Programa de Trabajo de la UI-GIR. Fuente: Elaboración Propia 

 

Actividad Responsable Fecha 

Tareas de Gestión 

Planeación.- Coordinar los esfuerzos necesarios con la finalidad de: 

Elaborar Mapa de riesgos 
Coordinador de Planeación 

Febrero 2016 

Diseñar el PI-GIR 5 Agosto 2015 

Operativas.- Supervisar y participar en: 

Conformar Brigadas de respuesta 
Coordinador de Operación 

10 Agosto 2015 

Definir Protocolos de actuación Marzo 2016 

Formativas.- Formación y Capacitación de académicos, estudiantes y administrativos en materia 
de protección civil y prevención de riesgos: 

Jornada de Prevención del Delito 2016 Coordinador de Planeación 
5 al 7 de octubre de 
2016 

Curso: Inducción a la Protección Civil Coordinador de Planeación Septiembre 2016 

Curso: Evacuación de Inmuebles Coordinador de Planeación Septiembre 2016 

Curso: Uso de extintores Coordinador de Planeación Octubre 2016 

Curso: Taller de primeros auxilios Coordinador de Planeación Octubre 2016 

Realizar Campañas de difusión en 
materia de protección civil y prevención 
de riesgos 

Coordinador General de la 
UI-GIR 

Actividad permanente 

Celebración del Día Nacional de 
Protección Civil 

Coordinador de Planeación 19 Septiembre 2016 

Impulsar la transversalidad de la GIR en 
la comunidad académica de la UI-GIR.- 
Trabajo por Academias 

Coordinador General de la 
UI-GIR 

Actividad permanente 

Evaluar el funcionamiento de la UI-GIR  Responsable Institucional Anual 


