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Nornbredel prop¡etarioo respon3able dél ¡nmueble

Responrable dcl progr¿m¿ ¡ntemo de protección c¡vil o pt¡n de

emetSeñcaa

No de teléfonol

Domicil¡o
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,ORMATO PARA LA IDENÍIfICACIOÍ{ Y ANALISIS 9T RI€SGO9

#ro*

1zZ \4i oo.

No e¡terior

Eñtre qu€ calles

!82_ ro inte.ior

Colonia

Enrid¿d

bnm
Mun¡cipio 'fó\ I¿i '.r-* L/,f\¿

6iro o ¡ctiv¡dád eñ Él inmueble

Núme.o de n¡veles inc¡uyendo: sótano entre p¡sos y enexos b
Supellcie tot¿l

antiSüeded del inmueble o inst¡lácaón

Pobl¡c¡ón f¡ja Poblac¡ón flotante

Croquis de loc¿li!¿c¡ón por cad¿ nivel donde se señale lo sigu¡ente:

M'? supeljcie constru¡d" 

-Mt

en ¿ños

ist iNo;



ffi
.i1rl':-_::i:¡:¡

DESCRIPCION

Noate geog.áf¡co del ¡nmueble

Riesgos intern05 ¡dcnt¡fic.dos

Zon¿s aon5¡deradá$ como alto r¡ÉsBo

Equ¡pos y serv¡c¡os da er¡ergcña¡¿

Rutes de evaauación y salidas de emergenclas

Zona de menor rlesgo y rona de conteo s¡ értá se ub¡c¿ dentro del ored¡o

nrEscos tt¡fERNos

2,1 RII5GO5 PO¡ DAÑOS EsIRUCTURAI€s

Lo3 es9ector de estc ¡parü.lq ¡e €valuáran POn S|MPtt APttOAOOx vtSUAt y depeñdtendo de t¡ c¡lnceciór que 3e
obtenSe, recomend¿r¡ un¿ ev¡luación detallád¡ re¡llrad¡ por un expeño an €rt|uciur¡i, qu¡en emitká et d¡ct¡ñen tÉc.ico
corre¡pondleñt€ de .d¡erdo ¡ l¡ regl.menr¿€¡ón tocat y ñorm¿t¡r¿ aptic¿ble vB€nte.

2.2 o€SCRtPCtOt{ D€ r,AS TSCAI.€RAS Ot SEiVTOO

;...----.""t. .-.''--..i
;. . . - - - - . - - t . . - . . . - - . - -:

(GID
aa..r. ¡.rh... a. t.r.¡s. & b a.-r..¡a. #m*

oesttpctof{
CSTADOAgfi'A¿

5. t|o ¡{¡nao ¡f5lrt l lf, to
tia¡leras hoñogénc¿s )< I
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2.3 oTscTIPgÓN DE LAs IscA|'EnAs D€ EüERGE¡oA

2_4 RTESGOS POR OEFTC|ENC|A fN LAS tflSTAt AC|ONIS Dt SERV|CTO OEt |l{MU ESLE

Cu€nta co¡ b¡r¡ndal
Cu€ntá con o¡s¡mano3 Él
Cu.nt¡ con clnt¡
ant¡derfaornle -l
llumln¡cbn ¡nlficial

DESC¡t¡ül|{
EÍ¡DO ACTU^L

5t Lo auE{o RtGUl l l,tato

[sc¡larar hoñogéne¿t

Cuen€ coñ bar¡ndal

Cu€nt¿ con pai¡m¡noÉ

lnrtaLción Hidrora¡lterta M}

5l NO

P.aianta futa x
D¿ños en cistefi¡ x
oaños en tuberi¿

NO

Cucnt¡ con d¡ctemen
técnico X

OE QUE

FECHA

lñtlaLc|ón da lit
NO

Prei€ñta f|¡g¡ x
Anomálías en ianque x
Anoñ¿ll¿s en tub€r¡¿

¡to

Cuente con

técn¡co
x O€ qu€ techa
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hgt¡l¡ción da ¿i¡e aco¡rd¡c¡ori¡do

Instel¿c¡ones especiales

lnrt¡lrción c¡Éctriii
5l i¡o

Subertaalón

Tablero

C¿bleado

Coñtactos

Interuptores

Émperas

^Lámparas de emertencia x
Pl¡nta de éñeagenci¡ x

sl NO

Cucota con d¡ct¿men
técn¡co De que lecha

5l f'¡O

€spec¡lique

Aplic¿cién de med¡das correctives
Aplicación de medid¡5 préventívas
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RTESGOS POn tlEMEt{tOS ¡¡O CsTRt CTUTAI€S

niesto po¡ las condiciones de ¡ns€gur¡dad que e¡asten eñ:

2.5 RIESGOS POR A€A¡AOOS EfI ¡I INMUE8lf,

R¡es8o por las condiciones de inseglr¡dad que present¡n lo5 acabados eñ el inrnueble:

lámbrines
Recubr¡m¡ento de matcdel
Incombustlble
Recubrim¡ento de m¡terial
combustible
Pisoi y desnúeles
Pisos f¿lsos

[oset¿s v ¿zuleios
Aplk¿.ión de medid¿s correctiYaj
apl¡c¿c¡ón de med¡da5 prevent¡vat

(aú.. 1.t1.... ¿. ¡.
b-- 4. b a.-r¿a.

2,t RTESGO DEFtCtfitCtAS ErtOS €QUrpOS Y SEnVICIOS Dt IMERGENCI,A

sl xo

x
Aplic¿cjón da ñedi¿das correctlv¡s
Apl¡c¿c¡ón dc medid¿s pr.ventivás

5l ¡o
*
x

)a
x
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Evalu¿c¡ón del aiesgo por l¿ carenci¡,

iñsuñcienci¿ o inopeaenci¿ de lo5

equipos y gerviaio3 de emer8encia en el

aamueble-

S¿ñel¡zación

8ri¡¿das de emel¡enc¡a
Sist€ñas de comunicac¡ón de emerg€ncia
Zones de segurided y de coñteo
Servic¡os médicos o de primeros auxilios

OIJETOS OUE PUEDEII VOICAR

Equipo de computo
L¡breros
Ropero9

lockers

Estantes no ¿nclados
V¡irin¡!
Tanoues de ¡ás
Subdrvisiones de esp¿cios no liaados ál techo

OBIEIOS QUE PUEDEII DESIIZARSE

Isc¡¡tor¡os
Me9¿s

Sillas

Y otros aauello5 con ruedes

Material y equipo par¿ etencióñ

x

x

I f{()

x

I
x
s| ito

sl NO

x
x

X
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2.8 orR(N RTESGOS

h¡I t{os coMo

(a..r. ¡.r1.... a. r.
ÉL a. ¡ a..-a.L.

C¡8a.ro5 encend¡dos
Colill¡s mal ¡p¿8¿da5

Recipient€s e instelaciones de cás

C¿feterar

Homos de microondal s¡n b¿sé

Contartos, epagadorcs, cl¿vias y cables en mal
estado

o¡I¡os qu¡ 9utlt¡aotsrt¡ü¡¡ ¡ ux tv^Ct actofl
T¿patet
M¡cet¿s
Arch¡v€ros

Pi¡erro¡er oortátiles
Muebles
Cub€tas, tr¡pe¿dores, escob¿s, y todos aquellog
que son dei¡dos fuerá de su lu¡ár

t, nE5GO5 EJ(IERÍ{OS

t.t uEtcAcroJt DCt |l{Mt lBÉ
Croquii de locallráción t¡arar el plano del entorno del inmueble donde, edemár de ubic¿r la inrt¿lac¡ón ob¡eto de

estud¡q consider¿¡do un r¡d¡o m¡nimo de 500 r¡etros o mayor, si fueñ de est¿ d¡st¿nci¿ er¡ste un r¡esgo ¡nm¡nente
p¿ra la iñstalaclón, ¡ndic¿a lo r¡8u¡€ntei

D€SCN|pC|oN I-- sr--f-!¡o -l

ooElos quE ruEDg{ 9noñoan ull |ftcf Dto

st NO

x
x

><

sl o

sr t{o

I
x
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Norte BeoSráfico del inmueble y sus colind¿ncias

Celle5 y ¿venid¿3 princip¡les

Riesgos externos identific¿dos en el análisis

Zonas consideñdás como álto rierSo

Servicios de emerSenci¿ externo
Centro de opereciones puesto de mando
Rut¿s de evaau¡cióñ hóci¡ fuera de lá ioña de álto ries8o

Zonas de conteo o punto de reunión
S¡mbologla y su iignificado

3.2

oE R|:s60s ÉxTEi¡ios
5e ¡d€nt¡l¡ca.e l¿ prs€ñcie d¿ ¿lem€ntor de.¡$8o en.¡eotorno inmedl¿to cl€l lññueb¡e {€n ün radlo r€comendádo da 50O

ñeÍor o m¿yor, si luera de esta distancia €¡isle un r¡€rgo inmlnente par. l. ini!¡l.ción), conlormé el li.lado I y á h
m¡ñilestácón de lenómenos pe^urbadorer de o.i8en n¿tural o hum¿no que s¡tn¡f¡qu€ñ riesSo par¿ el ¡nmueble y su

¡oblaclón. coñlorn¡e ¡lllst¿do 2.

USIADO o. r

tDtf{Ttftcactol{

x
,

){
I

ÉuMÉa¡Tos a wAt uaR 5l ¡o olsta¡ctt

^?noxtMAoa

Posi.i de en.rg¡a eléctfic. e. málestado

Torrercon l¡neas de alt¿ l€ñs¡órt

Tr¡nlorhad6res d€ enert¡a eléclric¡ r
lnmu€bles aleda60s dañadot

Sanquetaa derniv€ladas

Al.antar¡llas ábienes ).
Arbolcs srandes qu€ luedan caer

Celles muy lr¡ns¡bd¿s x
Fabr¡cas con lnn¿laciones d€ Gas L.P.

G.¡oliner¡r y/o G¿reras

Añunc¡or volados o espect¡culares ).
Almacene9 dé rost¡n€i¡3 pelSro¡a!

PlanláidePÉMtX

vias delferrocarril
Rios v laderes

Costt3
Plesas

Otros

USÍAOO ilo. 2,
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AG€IIfÉ P€ffURADOR OE ?IPO 30CIOOR6A'{IZATIVO
s
I

Irl

o
l'

idente maYor
r.r Accidente de vehlcu¡os que tÉsporten m¿teriales quim¡cos pel¡Srosos (exploiivos. gas, cloro, g¿solin¿,
solventes, otrosl
r.2Acc¡dente en donde 5e ¡nvolucreñ vehiculos terrestres de transpode de pas¿lero9

1.3Acc¡dent€ en donde se involucren vehlculos aéreos
r.a&c¡dente en donde 5e ¡nvolucren veh¡culos m¡rlt¡mos de tr¿nsporte de carg¿ I
!eAccdente en donde 5e involucren vehlculos marít¡mos de tránspone d€ p¿saj€ros

Otros ¿Cuálo cuales?

2.

o delictivo
¡.r Robo

2., Robo con violenci¡

2.1 Seauestro

r.. hvaslón de biener inmuebles
2.5 tnterruDaión de vialid¿des

r.6 Sábotaie

2.5 r a lo5 servicios Públicos

2.6.r a los SerYicios Privados I
Otrot ¿Cuálo cualesT

l.

l.r merch¿s v men¡festac¡ones

¡,2 olantones v mit¡nes

r.! ados vandál¡cos x
Olros ¿cuáler?
Iiemoloi Bares, ántros, cant¡n¿s o cenlros ñodurnos, etcéter¡

AGEf{tÉ PtntunlADoR oE ftPo Glotoclco 5
I

T
o

agr

¡etamiento de ¡erreno
5.

Hundim¡ento de terreno
{

6.

7.

Oesliram¡ento de talud
8.

0eforestación
9.

ertificación
10. Erosróñ delsuelo Productivo
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(@ ÁK4 h,'r'rubNa",o,'al
7 XY de Antopolog'a

¡.¡br¡ - r. c-¡¡tr.. vOY e historÉ

u.¡ caid3 de torres de alta tensión I
t!-¡ Tsunami I
Otros:¿Cuáles?

11. Sobre-€xplot¿ción de fuentes de ¡gua
12. Sobre-e¡plot¿ción del m¡ñto freát¡co I
13.5i5mo I

14. vul
cenlimo¡

r..¡ Lluvia de ceni¡a x
!..¡ Alect¿c¡ón por ¡óva )/
r. r Afecteción por flujos piro plást¡cos

r{.. Aled¿ción por flyjos de lodo x
Ot.os: ¿cuáles?

^cEf{rÉ 
prRruRBAooR D€ ftpo Ffs}co-eulMrco s

I

f{
o

lnc
endio

¡5 ¡ Foreste¡

15.2

¿que se quemárfa?

rr.r Industri¿l

¡s¡Gasol¡nera
1i.5 Gasera

rssTl¡palerí¿

Otros ¿cuálesl
Fug

¡ o derrame de m¿ter¡¿les químico5 pel¡grosos

D. qe mñm úná 
'iA¡ 

o defrñ. rh m¡i.ri:¡n qúimk6 p.l{]o$s pod.¡¡ ¡lerterló7

¿cuál piensá usted que podrl¿ aer el lugar de odfen?
17. E¡p

os¡c¡ón ¡ mat€d¡la5 r¡d¡oectivoa
18. E¡P

l03¡ón

19. Con
tami.ación
r, t del air€

r9.2 del 3uelo

l
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19.a oer eSua

AGEf{r! pERruR¡ÁDoR DE ÍFo HtoRoMsEoRo!óGrco s
I

tl
o

20. lnu
nd¡clón
¡o.r por ío
¡.¡ por |¿8o¿ ragune, P¡esa
20.¡ por lluvia

x).a por mar
2t. Vic

ntot fuaates
22. Nut

acán
zt. Ma

rea da lontenta
2¡0. foJ

menta eléatrlca v
25. tlrt

v¡¡ to.renai¡l
26. Tro

mba
I

21, Toa
n¿do

28. Hel
aat¡ I

29.

.d. )<

30.
lanaha dé rievc

¡1. 5€q
ula

AGEÍ{TE P¡NTURSADON DT TIPO SAT{fÍAN|o
s
t

f{

32. Ep¡

damia x
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A quc tipo de ep¡demla cs vulnarábl€?

33. PL
¡i

A que t¡po de pl¿ga es vulñerable?

34. Eñv
enlnt|n¡a¡to {

A que tipo de envenen¿miento es vulner¡bl€?



ALEJANDRO HIDALGO RUIZ
ARQUITECTO

ANEXO FOTOGRÁFICO

Universidad Insurgentes

Nicolás Bravo 100, col Centro, Toluca de lerdo, Estado de México.

Fecha de Elaboración: 20 de Sept¡embrc de 2O!7

Vista de uno de los edificios por el Cubo del estac¡onam¡ento. Se aprec¡a la junta entre el edif¡cio de la

Universidad y edific¡o col¡ndante s¡n n¡ngún daño estructural.

Aleiandro Hidatgo Ruiz
2da. Privada de 29 de Marzo No.34

Fracc. Valle de Lerma, Lerma, Edo. [4é¡.
c.P,52000

arquitectohidalgo@gmail.com
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Aspecto de las unidades de aire acondicionado adosadas a la pared y vista de rampa de Estacionam¡ento.

Se puede apreciar líneas de tuberías de desagüe de PVC en buen estado, asícomo tuberías Conduit

eléctricas. debidamente sooortadas.

Alejandro Hida{go Rulz
2d¿. Privad¿ de z9 de M¿rlo No 3¿

f¡¿cc. V¿lle de Lermd, Lermd. tdo. Mén
c.P 52000

a rq u itecto hidalgo@gm ai[.com
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,.r8 ALEjANDRO HlDALGO RUIZ
ARQUIT!CTO

Aspecto de piso de estacionam¡ento, sin fisuras. Una vista del estacionamiento donde se aprecian las

columnas v trabes de concreto armado sin fisuras ni cuarteadura:.

Ale jandro Hid"rlgo Ruiz
zJ.r l|vad¿ de 19 cJe f\Áaruo No J¿

'¡cc. V rlle Je Le 1¿.le r¿, Edo I!4er.

c.p. \/000
a rqujtecto hjda Lgo@qmait.cor'



ALEJANDRO HIDALGO RUIZ
ARQUIT€CIO

Vista de columnas y trabes en Sótano sin ninguna fisura ni agrietamiento

i"
li, "in*

Arr'1.,rrd r: tl Jalgc Qr,rru

2da. Privada de 29 de l.4arzo No.34
Irr-( V"l ede prm¿,-ef|||¿,Edo Mé'.

c.P.52000
arquitectohidalqo@gmail.conr
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Vista de rampas de escalera sin ninguna afectac¡ón. Se aprec¡a el pasamanos adosado a la pared.

Aleiandro HidaLgo Ruiz
2da Privad,r de 29 de M¿zo No.34

Fracc. V¿lle de Lermd, Lerma, Fdo. Méx.
c.P 52000

¿ r q L ilec lo h ida lqo (dq m¿ it.com



ALEJANDRO HIDALGO RUIZ
ARQUITECTO

Aspecto de escalera de acceso al edificio por la calle de Nicolás Bravo

Del otro lado vista de acceso aledificio por la calle de Hidalgo. No se aprecia ningún daño sobre la

fachada de cristal.

Aleiandro Hidatgo Ruiz

2da. Privada de 29 de Marzo No. 34

Fracc. Valle de Lerma, Le.ma, Edo. ¡léx.
c.P 52000

arquitectohidaLgo@qmai[.com



ALEJANDRO HIDALGO RUIZ
ARQUIT€CTO

Vista frontal de acceso a la Universidad y otra vista esquinada del inmueble. No se aprecia ningún
desplome significativo.

Aleiandro Hidatgo Ruiz
2da. Privada de 29 de ¡¡arzo No.34

F¡dcc. Valle de Le ma, Lermd, Edo. l\4éx.

c.P 52000
a rquitectohidalgo@gmail.com



ALEJANDRO HIDALGO RUIZ
ARQUIT€CTO

Acercamiento a la f¡sura que se provocó en la junta constructiva de los dos edif¡c¡os.

Debe dejarse la holgura con un tapajuntas metálico que permita el libre deslazamiento de los dos

ed ific ios.

Aleiandro Hidatgo Ruiz
2da. Privad¿ de /9 de ¡ildrlo No. 3a

rrdcc. V¿lle dp I e'na, I p¡ nd, fdo. ¡4é".
c.P 52000

d qLireclol' ddlgo@qmd .cor.



ALEJANDRO HIDALGO RUIZ
ARQUIIECfO

Aspecto de unión de edificio de la Universidad con

Edif¡cio de estacionamiento. No se lastimó ninguno

De los dos edific¡os

V¡sta de la Universidad por la calle de Nicolás

Bravo. No se aprecia daño ni en los recubri--

mientos ni la cancelería de cristal.

Alejandro Hidalgo Ruiz
2da. Privada de 29 de ¡.4arzo No.34

Fracc. Vatle de Lerma, Le.ma, Edo. Méx.
c.P.52000

arquitectohidalgo@gmail.com



ALEJANDRO HIDALGO RUIZ
ARQUITETTO

Vista a detalle de la banqueta y el desplante del edificio. No se aprecian desplazamientos ni

hund¡m¡entos.

Itr

Aleialrdro Hid¡tqo Rurz

l¡., pr' / rLl., !le /'r.1" \a ,rl N^ 1

',.,.. \ 'rr. i, l ,r l, a tLio. /.4.,
CP5.OUU

.,,! r'rl LrLl rllo'o¡ ,rl o,r



ALEJANDRO HIDALGO RUIZ
ARQUITECTO

Vistas ¡nter¡ores del ¡nmueble. No se aprecian daños ni en recubrimientos de p¡so n¡ en plafones.

Atelandro Hidatgo Ruiz

2da. Privada de 29 de Marzo No.34
Fracc. Valte de Lerma, Lerma, Edo. Méx

c.P 52000
a rq uitecto hida lgo@gmail.cor¡

d



ALEJANDRO HIDALGO RU:Z
ARQUITgCTO

En el oaso entre los dos edificios se presentó una fisura la cual fue provocada por haber tapado con yeso

la junta constructiva. Se solicitó se retirara una parte del yeso y se apreció que lo único que se fisuró fue

el recubr¡m¡ento. Los elementos estructurales están intactos.

Atejandro H¡datgo Ruiz
2da. Privada de 29 de Marzo No.54

Fracc. Valle de Lerma, Lerma, Edo. [4éx.
c.P 52000

¿rquitectohidalgo@gmail.com



ALEJANDRO HIDALGO RUIZ
ARQUITECTO

Se sol¡citó se abr¡era el recubr¡miento de tablaroca sobre una viga metálica que une dos columnas en el
área del Auditor¡o. La f¡sura ún¡camente fue sobre el tablaroca.

En la unión entre los dos edificios se solicitó se

retirara el recubrimiento de tablaroca que tapa la
junta constructiva y se apreció claramente la

separación que existe entre los dos edificios. Se

sugiere que esta junta se cubriera con una

¡ tapajuntas metál¡ca que permita el libre
desolazamiento de los dos ed¡ficios.

Ateiandro HidaLgo Ruiz
2da. Privada de 29 de Marzo No. 34

Fracc. VaLte de Lerma, Lerma, Edo. Méx,
c.P. s2000

arqujtectohidatgo@gmail.com



ALEJANDRO HIDALGO RUIZ
aRQUtf€Ct0

Aspecto de agrietamientos superficiales en recubrimientos de tuberías. se sugiere un mantenimiento
periódico a dichas tuberías.

Alejandro H¡dalgo Ruiz
2da. Pr¡vada de 29 de Marzo No. 34

Fracc. Vdlle de Lerma, Lerma, Edo. Méx
c.P 52000

arqurtectohidatgo@grnait.com



ALEJANDRO HIDALGO RUIZ
ARQUIT€CTO

'l

Aspecto de fisuras superficiales en junta entre

techos y muros div¡sor¡os de tablaroca.

Alejandro H¡dalgo Rui?

2da. Privada de 29 de Marzo No.34
Fracc. Valle de Lerma, Lerma, Edo. Méx

c.P 52000
arquitectohidatgo@gmail.com



ALEJANDRO HIDALGO RUIZ
ARQUITECTO

Ligeros agrietamientos en piso de losetas cerámicas. La mayoría de ellas ya preex¡stentes.

Vista en azotea del aspecto que guarda el impermeabilizante. No se aprecian hundimientos ni áreas

deDr¡m¡das.

Aleiandro HidaLgo Ruiz
2da. Privada de 29 de Marzo No. 34

Fracc. Valle de Lerma, Lerma, Edo. Mé¡.
c.P 52000

arquitectohidalgo@gmait.com



ALEJANDRO HIDALGO RUIZ
ARQUIfECTO

Maoa de Ubicación del Inmueble

Universidad Insurgentes Plantel Toluca.

Nicolás Bravo 100, col. Centro, Toluca de Lerdo, Estado de México

Afelandro Hidalgo Ruiz
2da. Privada de 29 de Marzo No. 34

Fracc. Vatte de Lerma, Lerma, Edo. Méx.
c.P s2000

arquitectohidatgo@gmait.com
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