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  FORMATO 3 

A C T A    C O N S T I T U T I V A 

Comité Interno de Protección Civil Escolar 
 

En la Ciudad de México siendo el día xx del mes de xxxxxx del año 2021, se reúnen en las 

instalaciones de la Escuela xxxxxxxxx, ubicada en la calle xxxxxxx, No. xxx, Colonia xxxxxxxxxx, 

Alcaldía xxxxxxxx, C.P. xxxxx, Ciudad de México, los presentes, con objeto de constituir 

formalmente el Comité Interno de Protección Civil Escolar (CIPCE). 

Con fundamento en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el 5 de junio de 2019, el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 7 de agosto de 2019 y Los Términos de Referencia para la Elaboración de Programas 

Internos de Protección Civil para escuelas de educación básica, publicados en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el 26 de agosto de 2019, se constituye el Comité Interno de Protección Civil 

Escolar del plantel referido.  

El Comité Interno de Protección Civil Escolar es el órgano interno que opera, difunde y actualiza el 

Programa Interno de Protección Civil Escolar (PIPCE). 

Con la responsabilidad de desarrollar, dirigir y vigilar las acciones de protección civil en el inmueble, 

y en los subprogramas de prevención, auxilio y recuperación del PIPCE, con el objeto de prevenir o 

mitigar los daños que pudieran ocasionar las emergencias o desastres, que en caso de presentarse 

podrían afectar a su comunidad educativa y al patrimonio dentro de sus instalaciones. 

El Comité Interno de Protección Civil Escolar (CIPCE) quedará integrada por:  

(nombre y firma de cada integrante):  

Responsable del Inmueble: 

(nombre) XXXXXXXXX (director del plantel) 

Suplente del responsable del Inmueble: 

(nombre) XXXXXXXXX 

Brigada Multifuncional: 

(solo en caso de no contar con las 5 brigadas específicas, si no aplica, eliminar esta mención) 

(nombre) XXXXXXXXX 

(nombre) XXXXXXXXX 
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Brigada de Primeros Auxilios: 

(nombre) XXXXXXXXX (Jefe de Brigada) 

(nombre) XXXXXXXXX (Brigadista) 

(nombre) XXXXXXXXX (Brigadista) 

Brigada de Prevención y Combate de incendios: 

(nombre) XXXXXXXXX (Jefe de Brigada) 

(nombre) XXXXXXXXX (Brigadista) 

(nombre) XXXXXXXXX (Brigadista) 

Brigada de Comunicaciones: 

(nombre) XXXXXXXXX (Jefe de Brigada) 

(nombre) XXXXXXXXX (Brigadista) 

(nombre) XXXXXXXXX (Brigadista) 

Brigada de Evacuación y Repliegue:  

(nombre) XXXXXXXXX (Jefe de Brigada) 

(nombre) XXXXXXXXX (Brigadista) 

(nombre) XXXXXXXXX (Brigadista) 

Brigada de Apoyo Psicosocial: 

(nombre) XXXXXXXXX (Jefe de Brigada) 

(nombre) XXXXXXXXX (Brigadista) 

(nombre) XXXXXXXXX (Brigadista) 

 

  
 
 
 
 

Sello de la escuela 


