
  Programa Nacional de Protección Civil 2008-2012

     Programa Interno de Protección Civil Centros Escolares      

Queremos poner a su disposición los medios más novedosos e 
innovadores para mejorar la seguridad en los Centros Escolares.

Le ofrecemos esta aplicación de software que le permitirá:

! Desarrollar el Programa Interno de Protección Civil en el Colegio, conforme la Ley General 
de Protección Civil, al Programa Nacional de Protección Civil 2008-2012, la Guía para la 
Elaboración e Implementación de Programas Internos de Protección Civil y el Programa 
Interno de Protección Civil en el Colegio a través del cual se coordinaran las acciones 
preventivas y de auxilio para hacer frente a la ocurrencia de una calamidad.
! Potenciar la Seguridad: fortaleciendo las medidas para prevenir y proteger a los estudiantes 

de todo tipo de riesgos, entre ellos el acoso, consumo de drogas y alcohol e incluso el abuso 
sexual. La idea es potenciar una cultura, un ambiente de constante prevención y cuidado en 
todos los niveles educativos.
! Mejorar el clima escolar: Constituyendo este documento una segunda etapa en la 

búsqueda de un buen clima escolar, ya que considera diferentes riesgos psicosociales como 
el Grooming, el Bullying y las medidas para 'niños vulnerables'.
! Mejorar la Planificación: tanto de Simulacros, Ejercitación del Programa Interno y 

Evaluaciones.
! Mejorar la Gestión y Organización documental: Al implantar las nuevas tecnologías en el 

tratamiento de toda la información relacionada con el Programa Interno de P. Civil.
! Profesionalizar el desarrollo documental: Al instrumentalizar tanto la recopilación de 

información como el desarrollo de los 'Programas Operativos de Respuesta'.
! Facilitar el manejo documental: incluyendo las revisiones o modificaciones posteriores.
! Mejorar la Comunicación: En el Centro Escolar, al poder disponer de informes precisos e 

inmediatos.
! Unificar criterios de desarrollo: estandarizando a nivel interno o institucional todas las fases y 

secuencias de desarrollo, mantenimiento y actualización del Programa Interno.
! Optimizar su tiempo, pues la utilización de este software, le permitirá un ahorro considerable 

de tiempo cada año escolar, además de mejorar la calidad del trabajo resultante.

UrbiCAD architecture s.l.
Software para Seguridad, Prevención
Emergencias, Autoprotección y P.Civil
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Además también mejorará la 
imagen corporativa delCentro 
escolar ante Padres y alumnos, al 
m o d e r n i z a r  n o  s o l o  l o s  
procedimientos de desarrollo y 
gestión documental, sino la propia 
presentación y d iseño del  
documento del Programa Interno 
de Protección Civil  obtenido.



El documento final del Plan se 
obtiene en formato Word o en 
formato PDF. 

Programas Internos de Protección Civil.

El documento del Programa Interno de Protección Civil  se estructura en los siguientes 
apartados:

Permite planificar el desarrollo, documentar y desarrollar el Programa Interno de Protección Civil y sus 
respectivos Planes sustantivos, para Centros Escolares de cualquier nivel de enseñanza: Preescolar, 
Primaria, Secundaria, Bachillerato, Licenciatura, Maestría, Diplomados y Doctorados, como también 
de Centros Escolares de otras modalidades de educación.

Para su desarrollo se contemplan (si existen en el ámbito escolar), los siguientes riesgos:

Hidrometeorológicos: Huracanes, Tormentas tropicales, Inundaciones....
Geológicos: Sismos, Tsunamis, Actividad volcánica....
Químico-Tecnológicos: incendio y Explosiones. 
Socio-Organizativos: Accidente de trabajo, Psicosociales, Bullying, Grooming, Abuso sexual, 
Aviso de Bomba, Tráfico y consumo de drogas, Consumo de bebidas alcohólicas, Huelgas y 
manifestaciones, Sabotaje, Accidente de tráfico en actividades extraescolares, etc. 
Sanitario-Ecológicos: Pandemia, Contaminación de alimentos.

Datos del Centro Escolar: Donde se recopilan los datos de los titulares , responsable del Centro 
Escolar y se hace una descripción detallada del mismo y del medio físico.
Igualmente se identifica y cuantifica a las personas que acceden al mismo y se establecen las 
Funciones y Obligaciones.

Desarrollo del Programa Interno de Protección Civil: El Programa interno de Protección Civil de este 
Centro Escolar, es el instrumento de planeación y operación que se circunscribe al ámbito de la 
misma.se desarrollan tres Planes sustantivos:

! Plan Operativo: De naturaleza operativo, para la implementación de las Unidades Internas de 
Protección Civil, contemplando los siguientes aspectos:

- Calendario de Actividades
- Directorios e Inventarios
- Identificación y evaluación de riesgo
- Señalización
- Mantenimiento preventivo y correctivo
- Medidas y equipos de seguridad
- Capacitación
- Difusión y concientización
- Ejercicios y Simulacros
- Procedimientos de emergencia
- Evaluación de daños
- Vuelta a la normalidad.

! Plan de Contingencias: De naturaleza geográfico, permitiendo a la Organización del Centro 
Escolar generar hábitos de autoprotección, contemplando:

- Evaluación de riesgos de los puestos de trabajo, con medidas y acciones de 
autoprotección.

- Medidas y acciones de autoprotección.
- Difusión y socialización.

! Plan de Continuidad de Operaciones (Business Continuity Management): De naturaleza 
funcional para garantizar la continuidad de operaciones, y que contempla:

- Organización del Plan de Continuidad.
- Identificación de las dependencias e interdependencias internas y externas.
- Establecimiento de metas de recuperación y tiempos.
- Métodos alternativos de operaciones y lugares donde poder realizarlos.
- Identificación de los pasos para la recuperación.
- Examen para asegurar la efectividad del Plan, de los métodos de comunicación, de 

elementos financieros clave.
- Implementación del Plan
- Mantenimiento, revisión y ejecución del Plan

El documento del Programa Interno de Protección Civil y los informes generados, se 
previsualizan antes de la impresión, desde la cual decide entre imprimirlo directamente, o 
guardarlo en los formatos .DOC o .PDF, los cuales incluyen las imágenes, fotos, planos, 
gráficos, esquemas, tablas, etc. y como podrá suponer el índice del documento.
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Obtención de informes y documentos:

¿Está interesado en esta aplicación?. Desde aquí le indicamos cómo puede 
descargarse el software.

Uno de los aspectos más cuidados de esta aplicación de software, es la obtención de 
informes y documentos. Para ello la aplicación pone a su disposición dos posibilidades:
 

Generar documento: Es el modo más rápido de obtener el documento realizado. Se 
obtiene a partir de todos los items del árbol explorador que se han incluido y contiene 
logicamente las imágenes, textos, tablas, planos, gráficos, esquemas, cartas gantt, 
etc. desarrollados a lo largo de sus diferentes apartados. Incluye también el índice del 
documento.
 
Personalizar informes: Con esta posibilidad podrá seleccionar, qué partes del 
documento total desea obtener, de entre los items del árbol explorador que se han 
incluido. Es una manera cómoda y sencilla de obtener informes incluyendo solo de lo 
que desea, sin necesidad de perder tiempo [Cortando] y [Pegando] páginas desde 
Word.

Estamos seguros de su responsabilidad y profesionalidad, y que después de leer las 
páginas anteriores, consultar la documentación por internet, sentirá interés y necesidad 
por implantar esta aplicación en su establecimiento educativo, porque su labor de 
compromiso social para mejorar la Seguridad así se lo demanda.

Personalizar informes es muy útil por ejemplo, para imprimir solamente un Programa 
Operativo de Emergencias, o el Acta de constitución de las Brigadas, o los 
Procedimientos de respuesta  ante los riesgos y así cualquier informe que necesite. 
Como podrá suponer,  los informes incluyen el índice de los mismos.

Metodología de evaluación de 
riesgos.

Para evaluar los riesgos a los que 
está expuesto el Establecimiento 
educativo, se aplica el Método del 
calificación de Riesgos.
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Las compras en materia de seguridad nunca hay que contabilizarlas como un gasto sino 
como una inversión y en este sentido se la ofrecemos.
Si a pesar de ello Ud. al finalizar el año no desea mantener actualizado este software, no 
importa, podrá seguir utilizándolo hasta que quiera o decida suscribir el 'Contrato de 
Mantenimiento Anual’ nuevamente.
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Como responsable de la Protección Civil del Colegio o miembro del Equipo directivo, si 
puede mejorar la operatividad y a su vez la imagen que ofrece a Padres y Apoderados, 
está en su obligación hacerlo.
Regístre sus datos desde esta dirección:

www.urbicad.com/mico/SolicitarPIPCCEmx.htm

y le enviaremos las Condiciones del software, el Acceso para la descarga del mismo, así 
como el Calendario de Cursos Programados para empezar desde ya, a utilizar este 
software.

Puede adquirir una licencia de este software que incluye un Contrato Anual de 
Mantenimiento por  4638  Pesos + IVA .

Porque prácticamente es eso solamente por  lo que Ud. paga. Podría decirse que el 
software le sale gratis, debiendo abonar el Contrato de mantenimiento, que le incluye:
 

Formación: Porque incluye un Curso de 2 horas de formación para el manejo del 
mismo. Posteriormente recibirá un 'Certificado acreditativo' expedido por UrbiCAD.
 
Soporte Técnico: Porque si tiene problemas, el soporte técnico para la instalación o 
funcionamiento de la aplicación está incluido.
 
Actualizaciones: Porque todas las actualizaciones realizadas durante el periodo de 
un año las tiene incluidas. Solo tendrá que descargarlas e instalarlas para poder 
hacer uso de ellas, con las novedades, sugerencias y mejoras que Ud. u otros 
usuarios como Ud. nos hayan comentado.
 
Consultas Técnicas: Y porque si tiene alguna duda, consulta o problema tanto de 
operatividad, de contenidos o de funcionamiento puede consultarnos sin 
problemas cuando quiera.

¿Tiene algún costo este software?:

¿Y porqué está incluido en el precio el 'Contrato de Mantenimiento' del primer año:?:

Registrese desde nuestra web

Para poderle informar más 
detalladamente acerca de esta 
aplicación de software.



La propuesta de UrbiCAD consiste en la implantación de un sistema para el desarrollo de 
los documentos de los Programa Internos de Protección Civil Escolar, abarcando tanto la 
fase de desarrollo del Programa, como la Gestión y Administración del mismo.

UrbiCAD architecture s.l.

Queremos ayudarle a mejorar la seguridad del Centro escolar.
Por eso le proponemos este software, fácil de implantar y de utilizar, sencillo, intuitivo y muy visual, donde con pocos 
conocimientos de informática o de computadoras podrá obtener resultados sorprendentes. Y lo más importante: 

Sin que ello le suponga un esfuerzo económico, ya que su precio es totalmente asequible. 

UrbiCAD está abierto a cualquier sugerencia, modificación, ampliación o adaptación del software, para adecuarlo a sus 
necesidades y exigencias, de ahí que las actualizaciones del mismo estén incluidas por un año, en el precio.
Para cualquier información adicional, puede consultar telefónicamente con UrbiCAD México, o hacerlo por e-Mail: 
tech@urbicad.com

La documentación ofrecida en este dossier se da con carácter informativo, tal y como se 
comercializan las aplicaciones de software de UrbiCAD actualmente.
El contenido mostrado de las aplicaciones puede variar por introducción de mejoras, adaptación a 
los nuevos lenguajes de programación, cambios del sistema operativo Windows o cualquier otra 
circunstancia.
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Mejoramiento Contínuo

La implantación del software en el 
E s tab lec im ien to  educat i vo  
permite establecer un Ciclo de 
M e j o r a m i e n t o  C o n t i n u o ,  
mejorando la Calidad de la 
enseñanza.

Para más información:
www.urbicad.mx

Contacto México/Distribuidor:
Jose Luis de la Rosa

55 5440-4970 
informes@verkauferdemexico.net
info@urbicad.com
México DF

Oficinas Centrales:
Avda. Cortes Valencianas, 48
Planta 1ª Oficinas
46015 Valencia


