
PLAN FAMILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL UNIVERSITARIO

“El conocimiento fomenta una cultura de autoprotección”



INTRODUCCIÓN

Cuando los miembros de una familia desconocen las afectaciones que puede causar el impacto de un
fenómeno perturbador y no saben cómo actuar ante la aparición de uno, el riesgo se incrementa. Por lo
anterior es importante contar con un Plan Familiar de Protección Civil, para saber cómo proceder ante una
situación de emergencia o desastre.

Los impactos de estos fenómenos pueden ser muy significativos en la integridad física, patrimonio y entorno,
por ello la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Coordinación de Protección Civil
Universitaria, presenta esta guía para la comunidad universitaria y público en general, con la que se pretende
que cada miembro de la familia conozca qué hacer antes, durante y después de un desastre, estén conscientes
de los riesgos a los que están expuesto en el hogar y con ello generen una cultura de autoprotección.

“La seguridad, como sociedad, comienza por uno mismo”.



DATOS GENERALES DE LA FAMILIA Y MASCOTAS
(Formato Propuesta)



ELABORACIÓN

Para la elaboración del Plan Familiar de Protección Civil, se deben llevar a cabo los siguientes pasos:

Identificar y reducir riesgos 
al interior y exterior de la vivienda

Identificar las zonas 
de menor riesgo

Actuar

Realizar
Simulacros



IDENTIFICAR Y REDUCIR RIESGOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA VIVIENDA



No dejar sustancias
químicas peligrosas
al alcance de los niños



IDENTIFICAR RUTAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE MENOR RIESGO

Con ayuda de un croquis deben marcar las mejores rutas para evacuar ante una emergencia y
ubicar las zonas de menor riesgo, de igual manera marquen los puntos de reunión.



SABER CÓMO ACTUAR ANTES, DURANTE Y DESPUÉS EN CASO DE 
PRESENTARSE UN FENÓMENO PERTURBADOR



SE RECOMIENDA REALIZAR SIMULACROS, LOS CUALES NOS PREPARARÁN PARA ACTUAR ANTE
UNA AMENAZA Y PARA REALIZAR MEJORAS AL PLAN FAMILIAR, YA QUE CADA MIEMBRO DEBE
TENER UNA RESPONSABILIDAD.

Tomar tiempos,
evaluar resultados
y corregir errores



Es importante tener siempre a la mano los números de emergencia locales, víveres de reserva, lámpara, 
documentos importantes, botiquín de primeros auxilios y realizar juntas familiares.

Inclúyelos en tu plan
familiar

RECOMENDACIONES



“EL CONOCIMIENTO FOMENTA UNA CULTURA DE AUTOPROTECCIÓN”
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