TÉRMINOS DE REFERENCIA TRES-004-UEPC-2016 PARA LA ELABORACIÓN
DE DIAGNÓSTICOS DE RIESGO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTÍCULOS 37 Y 40 DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO
DE SONORA.
Los presentes Términos establecen los criterios para la elaboración de los
Diagnósticos de Riesgo.
Diagnóstico de Riesgo: Se considera al documento mediante el cual se da a
conocer, a partir del análisis de las acciones proyectadas para el desarrollo,
construcción o edificación de un inmueble, los riesgos que dichas obras o
actividades representen para las personas, sus bienes o entorno, así como las
medidas técnicas, funcionales o estructurales de seguridad, preventivas o
correctivas, tendientes a evitar, mitigar, minimizar o controlar los efectos adversos
a las personas, sus bienes y entorno, en caso de un accidente durante su
ejecución u operación normal de la obra o actividad de que se trate, ante la
presencia de los agentes perturbadores y deberá contar al menos con lo
siguiente:

Observaciones:
A. Los presentes términos de referencia, son la base para la elaboración de
Diagnósticos de Riesgo, previo a la construcción atendiendo al Artículo 40 de la
Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora que a la letra dice: “Las
personas que pretendan construir, reconstruir, modificar o remodelar los
establecimientos, edificaciones o inmuebles referidos en el artículo 37 de esta Ley,
previamente deberán presentar un diagnóstico de riesgo en materia de protección
civil a la Unidad Estatal o al ayuntamiento, según corresponda, para que dichas
autoridades expidan o, en su caso, nieguen la autorización respectiva.
Si en la revisión del diagnóstico de riesgo, la autoridad competente detectare
deficiencias o irregularidades, lo hará del conocimiento de las personas a que se
refiere el párrafo anterior. En todo caso, la autoridad competente expedirá la
autorización respectiva una vez que hayan sido solventadas las deficiencias o
irregularidades señaladas.
Las autoridades municipales competentes no podrán expedir la licencia de
construcción sin que los solicitantes acrediten la autorización a que se refiere el
primer párrafo de este artículo.”
Es de suma importancia que la presentación de dicho Diagnostico de Riesgo sea
previa a la construcción, para que esta Unidad Estatal de Protección Civil para el
Estado de Sonora lo revise, emita observaciones correspondientes (si aplica) y
autorice, apruebe o niegue antes de comenzar la construcción.
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En el caso de presentarse una obra en proceso de construcción y/o construida que
no cuente con un resolutivo autorizado y/o aprobado de Diagnostico de Riesgo por
parte de la Unidad Estatal de Protección Civil para el Estado de Sonora, podrá ser
sujeto a inspección y suspensión de actividades, así como a una sanción; dado
que al encontrarse en proceso constructivo y/o finalizada la construcción, ya no
aplicaría la presentación del Diagnostico de Riesgo, sin embargo deberá tramitar,
el proceso de LA REGULARIZACIÓN DE OBRA ante la autoridad
correspondiente.
B. El Diagnóstico de Riesgo se deberá entregar para su revisión, previo al pago de
los derechos correspondientes: en un tanto (en formato impresa y uno digital), con
copia del pago de derechos y con una carta de entrega dirigida al titular de la
Unidad Estatal de Protección Civil (en caso de que una empresa especializada
realice el trámite, al ingreso deberá contar con un poder firmado por el
representante legal para realizar dicho trámite), solicitando la revisión del mismo
para su aprobación; la información entregada tanto de manera impresa como
digital deberá venir estrictamente ordenada apegándose al orden y criterio que se
encuentra descrito en los presentes Términos de referencia para la elaboración e
integración del Diagnóstico de Riesgo TRES-004-UEPC-2016 para facilitar su
revisión.
C. La autorización del Diagnóstico de Riesgo tendrá una VIGENCIA DE DOS
AÑOS, a partir de la fecha de autorización.
D. Cuando la Unidad Estatal de Protección Civil emita un oficio de observaciones y
se le notifique al interesado, deberá solventarlas en un plazo no mayor a treinta
días hábiles, teniendo oportunidad de hacerlo hasta en 2 ocasiones, en caso de
negativa se procederá a emitir un resolutivo negativo.
E. Para el caso de que el interesado insista en obtener la autorización del
Diagnóstico de Riesgo después de un resolutivo negativo, deberá ingresar
nuevamente su Diagnóstico de Riesgo previo al pago del derecho correspondiente
ante esta Unidad Estatal de Protección Civil, cumpliendo con los requisitos
previamente establecidos, para su revisión.
F. Para recibir la respuesta emitida por la Unidad Estatal de Protección Civil, se
deberá presentar copia de la credencial de elector y carta poder firmada ante dos
testigos, y firmada por parte del representante legal del interesado y/o de la
empresa.
G. Los planos del inmueble deberán ser legibles, debidamente acotados e
indicando escala.
H. Los gráficos, mapas, tablas e imágenes deberán estar debidamente
referenciados (titulados o subtitulados) en el documento.
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I. Se deberán incluir la descripción de la o las metodologías utilizadas de todos los
análisis efectuados, anexando las memorias técnicas descriptivas y las memorias
de cálculo.
J. Los documentos, imágenes, tablas, mapas y planos que se anexen deberán
estar debidamente referenciados con nomenclatura subsecuente.
K. El Dictamen de Estudio Ambiental autorizado por la dependencia
correspondiente, de acuerdo a la competencia municipal, estatal o federal, podrá
sustituir los dos primeros términos de los Agentes perturbadores de origen
sanitario-ecológico que son: 4.4.1 y 4.4.2.
L. Los inmuebles que presenten el Diagnóstico de Riesgo “Integral” deberán
presentar y desarrollar los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y anexos.
M. Los inmuebles que presenten el Diagnóstico de Riesgo “Simplificado” deberán
presentar y desarrollar los puntos 2, 3, 5, 6, 7, 8 y anexos. Y del capítulo 4 se
analizará únicamente los siguientes numerales 4.1.10, 4.2.9, 4.3.9, 4.4.6, 4.5.3 en
base a la tabla de Resumen de Riesgos siguiente:
MEDIDAS DE
ZONA
AGENTE
PREVENCIÓN
ORIGEN
DE
PERTURBADOR Peligro Vulnerabilidad Riesgo
Y
RIESGO
MITIGACIÓN
GRADO

Análisis Preliminar para determinar tipo de Diagnóstico de Riesgo
Los inmuebles deberán clasificarse según el Análisis Preliminar a continuación
presentado, para determinar el tipo de Diagnóstico de Riesgo que deberá revisar
la autoridad competente. Si se cumple, al menos, con cualquiera de los puntos
para Diagnóstico de Riesgo integral, no aplicará el simplificado, por lo tanto se
deberá presentar el Diagnóstico de Riesgo integral.
CONCEPTO

SIMPLIFICAD
O

INTEGRA
L

- Instituciones educativas de los sectores públicos o
privados, en todos sus niveles.
- Centros y estancias para la atención, cuidado y
desarrollo integral infantil.
- Viviendas y edificaciones con habitaciones
colectivas para más de veinte personas, como asilos,
conventos, internados, fraternidades, hoteles,

No aplica

Si aplica
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moteles, condominios, campamentos turísticos y
centros vacacionales.
- Centros de refugio y albergues.
- Clínicas, sanatorios, hospitales, maternidades,
centros médicos.
- Fraccionamientos para vivienda y edificios de
apartamentos o departamentos para más de veinte
personas.
- Centros sociales, cantinas, bares, antros, centros
nocturnos, discotecas, salas de baile, locales de
fiesta.
- Cines, salas para conciertos, casinos, inmuebles
para espectáculos deportivos, estadios, centros de
usos múltiples, centros de convenciones, parques de
diversiones.
- Templos, iglesias, edificios destinados al culto.
- Terminales y estaciones de ferrocarriles, de
transporte de carga, de transporte de pasajeros
urbanos y foráneos y aeropuertos.
- Gaseras, gasolineras, estaciones de diésel,
edificaciones para almacenamiento, distribución o
expendio de hidrocarburos, otros combustibles y
materiales peligrosos, hielerías.
- Bodegas, almacenes, centros de acopio, centrales
de abasto o distribución
- Industria de la transformación.
- Altura de la edificación, en metros.

Hasta 10

- Número total de personas que ocupan el local,
incluyendo trabajadores y visitantes.

Hasta 100

-

- Superficie a construirse, en metros cuadrados.

Hasta 500

-

- Inventario de gases inflamables, en litros (fase
líquida).

Hasta 500

-

- Inventario de líquidos inflamables, en litros.

Hasta 500

-

- Inventario de líquidos combustibles, en litros.

Hasta 500

-

- Inventario de sólidos combustibles, incluido el
mobiliario del centro de trabajo, en kilogramos.
- Inventario de líquidos corrosivos o reactivos en
litros.

Hasta 10 000
Hasta 200

- Inventario de gases corrosivos o reactivos en litros.

Hasta 200

-
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-

-

Mayor de
10
Mayor de
100
Mayor de
500
Mayor de
500
Mayor de
500
Mayor de
500
Mayor de
10 000
Mayor de
200
Mayor de
200

-

- Materiales pirofóricos,
biológicos-infecciosos.
- Zona de peligro alto.

explosivos,

tóxicos

o

No aplica

-

No aplica -
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Cualquier
cantidad
Si aplica

1. PARA LOS EFECTOS DE ESTOS TÉRMINOS SE ENTIENDE POR:
1.1. Agente Afectable: podrá ser el área de estudio, inmueble y/o edificación que
sufra de daños menores y transitorios como resultado de una emergencia,
desastre o siniestro.
1.2. Agente Perturbador: fenómeno producido por la actividad humana o por la
naturaleza, de carácter hidrometeorológico, geológico, químico-tecnológico,
sanitario-ecológico, socio-organizativo y semejantes que puedan generar un daño
a la población, sus bienes y entorno, en grado de desastre.
1.3. Área de Estudio: el radio de 500 metros marcados a partir de cada vértice
perimetral del polígono del predio, incluyendo el inmueble.
1.4 .Construcción: la acción y efecto de edificar, erigir, ejecutar, modificar o hacer
de nuevo cualquier obra.
1.5. Desastre: resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores
severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural o de la actividad
humana, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan
daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad
afectada.
1.6. DRO: Director Responsable de Obra, persona física que ejerza la profesión
de Arquitecto o Ingeniero Civil, que cuente con la cédula profesional
correspondiente vigente al día del ingreso del Diagnóstico de Riesgo, y acreditado
por los colegios respectivos, que se encuentre inscrito en el padrón de las
dependencias municipales correspondientes de acuerdo a lo establecido en sus
reglamentos de construcción.
1.7. Edificación: estructura propuesta para soportar o proteger cualquier utilidad u
ocupación, la totalidad de metros de construcción dentro del inmueble.
1.8. Emergencia: situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y
propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en
general, generada o asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de
un agente perturbador.
1.9. Inmueble: terreno y las construcciones que en él se encuentren.
1.10. Mitigación: toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la
presencia de un agente perturbador sobre un agente afectable.
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1.11. Obra: los trabajos de construcción, ampliación, instalación, modificación,
remodelación, reparación, demolición, excavación, infraestructura urbana y los
demás relativos a la construcción.
1.12. Peligro: probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador
potencialmente dañino de cierta intensidad, durante un cierto periodo y en un lugar
determinado.
1.13. Predio: terreno sin construcción.
1.14. Prevención: conjunto de acciones y mecanismos implementados con
antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de
conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o
mitigar su impacto destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura, así
como anticiparse a los procesos sociales de construcción de los mismos.
1.15. Proyecto: conjunto de documentos mediante los cuales se definen y
determinan con precisión las exigencias técnicas, especificaciones y
características de las obras a ejecutar.
1.16. Riesgo: daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de
la interacción entre su vulnerabilidad y el peligro de un agente perturbador.
1.17. Siniestro: situación crítica y dañina generada por la incidencia de uno o más
fenómenos perturbadores en un inmueble o instalación afectando a su población y
equipo, con posible afectación a instalaciones circundantes.
1.18. Vulnerabilidad: susceptibilidad o propensión del área afectable a sufrir
daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, determinado por
factores físicos, sociales, económicos y ambientales.
1.19. Zona de riesgo: área con probabilidad de ser afectada por un agente
perturbador (puede ser el área de estudio, el inmueble, la edificación o un lugar
particular de éstas áreas).
PRIMERAS
OBSERVACIONES
PRESENTADO POR “XXXX”

AL

DIAGNOSTICO

DE

RIESGOS

A continuación se muestran los puntos, los cuales NO CUMPLEN con lo solicitado
en los Términos de Referencia para la Elaboración de Diagnósticos de
Riesgos: TRES-004-UEPC-2016. Que establece los criterios para la elaboración
de los Diagnósticos de Riesgos.
2. DATOS GENERALES.
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2.1. Del responsable del inmueble.
2.1.1. Nombre o razón social.
2.1.2. Copia simple y una copia certificada u original para su cotejo del Acta
Constitutiva de la Empresa.
2.1.3. Copia simple y una copia certificada u original para su cotejo del poder
general que lo acredite como representante legal.
2.1.4. Domicilio para oír y recibir notificaciones (Indicando calle, número interior y
exterior, colonia, población, municipio, código postal, teléfono con lada, correo
electrónico).
2.1.5. Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes y domicilio fiscal del
numeral 2.1.1.
2.1.6. Carta bajo protesta de decir verdad. (9. ANEXO)
2.2. De la empresa especializada que elaboró el diagnóstico de riesgo.
2.2.1. Nombre.
2.2.2. Domicilio para oír y recibir notificaciones (Indicando calle, número interior y
exterior, colonia, población, municipio, código postal, teléfono con lada, correo
electrónico).
2.2.3. Nombre del representante legal y, en caso de no contar con registro ante la
Unidad Estatal de Protección Civil, comprobantes que acrediten su capacidad
técnica.
2.2.4 Número de registro ante la Unidad Estatal de Protección Civil, si cuenta con
él.
2.2.5 En caso de no ser elaborado por el responsable, propietario y/o
representante legal del inmueble, se deberá presentar una carta de
corresponsabilidad. (10. ANEXO).
2.3. Del solicitante.
2.3.1. Carta poder del representante legal de la empresa para llevar a cabo el
trámite, si aplica.
2.3.2. Copia de credencial de elector.
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DEL INMUEBLE
3.1. Descripción del inmueble.
3.1.1. Nombre del inmueble.
3.1.2. Domicilio del inmueble (Indicando calle, número, interior y exterior, colonia,
población, municipio, código postal) y coordenadas geográficas, con precisión de
más o menos cinco metros.
3.1.3. Describir el tipo de obra o actividad que se pretende realizar en el inmueble.
Establecer si el giro será industrial, comercial y/o de servicios.
3.1.4. Copia simple de documentos que acrediten la situación legal del predio,
tales como escrituras y/o contrato de arrendamiento, debiendo especificar el uso y
destino del suelo y deberá presentar también copia certificada y/o original para su
cotejo.
3.1.5. Factibilidad aprobada, dictamen aprobado o, en su caso, cuando ésta
dependencia lo considere necesario, la licencia de Uso del Suelo aprobada para el
inmueble. Gaseras, gasolineras, estaciones de diésel, edificaciones para
almacenamiento, distribución o expendio de hidrocarburos, otros combustibles y
materiales peligrosos deberán presentar licencia de Uso de Suelo aprobada.
3.1.6. Factibilidad del suministro de energía eléctrica para realizar las actividades
en el inmueble. En caso de contar con suministro, deberá presentar copia del
recibo de luz.
3.1.7. Factibilidad del suministro de agua potable y alcantarillado para realizar las
actividades en el inmueble. En caso de contar con suministro, deberá presentar
copia del recibo de agua. En caso de suministrar el agua de alguna otra forma,
deberá comprobarlo.
3.1.8. Fecha aproximada de inicio de operaciones, debiendo dar aviso a la Unidad
Estatal de Protección Civil en el momento de su apertura e inicio de operaciones y
entregando un reporte final de obra.
3.1.9. Número aproximado de empleados, durante la etapa de construcción.
3.1.10. Superficie total del inmueble, superficie total de desplante, superficie del
predio donde se desarrollará el proyecto y superficie total de construcción de la
edificación. Presentar una tabla con las áreas del inmueble, su superficie
correspondiente y las actividades a desarrollar en cada espacio.
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3.1.11. Capacidad total de personas en el inmueble simultáneamente, en su etapa
operativa.
Para la determinación de capacidad de población en los inmuebles se llevará a
cabo en base a la siguiente tabla:
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USO DEL INMUEBLE
Reuniones públicas
Uso concentrado sin asientos fijos, escenarios, cines,
salas de conferencias, salas para conciertos,
restaurantes, salas de ejercicio sin equipos, pasarelas,
galerías y andamios para iluminación y acceso, casino y
áreas de juego similares, boliches, templos, iglesias,
capillas, inmuebles para espectáculos deportivos,
centros sociales, cantinas, bares, antros, centros
nocturnos, discotecas, salas de baile, locales de fiesta
Edificios públicos (planta baja, debajo de la planta baja y
directamente accesibles desde la calle)
Edificios públicos (encima de planta baja)
Gradas
Asientos fijos
Cocinas
Bibliotecas, áreas de lectura, salas de ejercicio con
equipos
Pistas de patinaje
Cualquier edificio do área de asamblea que no esté
incluido dentro de los grupos anteriores en donde se
realicen concentraciones numerosas como parques de
diversiones y museos
Uso Educativo
Aulas
Superficie total / predio
Talleres, laboratorios y salas vocacionales
Guarderías, centros y estancias para la atención,
cuidado y desarrollo integral infantil
Uso Cuidado de la Salud
Clínicas, sanatorios, hospitales, asilos de ancianos y
orfanatorios
Habitaciones de encamados
Uso penitenciario, correccional y enfermos mentales
Uso Residencial
Hoteles, dormitorios, edificios de apartamentos, centros
de refugio
Uso conventos y monasterios
Uso Industrial
Industria general y para alto riesgo
Industria para propósitos especializados
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M2 (POR OCUPANTE)
EN ÁREA ÚTIL

1.00

4.00
6.00
1 persona c/0.30 metros
lineales
0.70 por asiento
7.00
2.50
4.00
0.50

0.90 por alumno
2.50 por alumno
3.50
3.30

7.00
10.00
7.50
15.00
16.00
8.00
Según uso del espacio

Uso Oficinas
Uso Almacenamiento
Estaciones de servicio y almacenes de automóviles
Bodegas de almacenamiento
Fábricas, talleres, hangares
Uso Mercantil
Edificios para centros comerciales cubiertos
Áreas para almacenamiento, recepción o embarque y
cerradas al público en general
Salones de ventas en planta baja, debajo de la planta
baja y directamente accesibles desde la calle
Salones de ventas encima de planta baja
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5.00
9.00
NA
4.50
Según uso del espacio
25.00
2.50
5.00

3.2. Análisis de Ubicación del inmueble.
3.2.1. Plano, indicando escala, delimitando el inmueble y el área de estudio (500
metros de radio a partir cada vértice perimetral del polígono del predio), de manera
legible, área total del inmueble, colindancias y vialidades. Señalar en un cuadro de
referencia y en el plano las zonas vulnerables, riesgos y recursos, tales como
asentamientos humanos, escuelas, centros comerciales, templos, hospitales,
clínicas, áreas naturales protegidas, zonas de reserva ecológica, cuerpos de agua,
gasolineras, gaseras, llanteras, talleres, etc. Debiendo señalar la distancia en
metros entre la zona vulnerable y el proyecto en estudio. Los distanciamientos
entre el proyecto en estudio y los sitios de interés y/o zonas vulnerables, deberán
cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes y reglamentos aplicables.
3.2.2. Imagen de usos de suelo del área de estudio, delimitando el inmueble.
3.2.3. Presentar anexo fotográfico del área de estudio, mostrando colindancias y
los puntos de interés dentro del área de estudio, señalando en un plano el punto y
dirección de cada toma.
3.2.4. Infraestructura necesaria. Servicios públicos necesarios para el correcto
funcionamiento del inmueble, como agua potable, electricidad, vialidades, gas
natural, alcantarillado y drenaje. Los inmuebles que utilicen fosa séptica deberán
cumplir con la Norma Oficial Mexicana vigente.
3.3. Características constructivas del inmueble.
3.3.1. Programa de trabajo de obra.
3.3.2. Horarios y/o jornadas de trabajo en obra.
3.3.3. Describir las actividades de preparación y construcción del inmueble.
3.3.4. Características del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala
legible y debidamente acotados, firmados en original por el DRO:
a) Planta de localización del inmueble en el predio, señalando calles y
colindancias.
b) Plantas arquitectónicas, con nombres de espacios y amueblados, indicando
niveles.
c) Plano de acabados.
d) Fachadas de cada orientación.
e) Cortes arquitectónicos longitudinal y transversal, señalando la referencia en
planta.
3.3.5. Características de elementos estructurales del proyecto:
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a) Estudio de Mecánica de Suelos, indicando capacidad de carga del suelo,
firmado en original por el especialista que lo elabora y debidamente
ratificado mediante firma por el DRO. En el caso de construcciones de
edificios comerciales y edificaciones pequeñas con superficie de
construcción menor a 300m2, y con un máximo de 2 niveles, no se requiere
estudio de mecánica de suelos ni diagnóstico de suelos.
b) Planos estructurales completos a escala legible, debidamente acotados y
especificados, firmados en original por el DRO.
c) Memoria de cálculo estructural, con nombre y firma original del especialista
responsable. Se entregará un resumen y conclusiones firmado en original
en papel, y la memoria de cálculo completa en forma digital.
d) En caso de ser remodelación o ampliación, deberá presentar un Dictamen
de Seguridad Estructural, firmado en original por el especialista que lo
elabora. Debiendo de contener: percepción visual mostrando que no
presenta daño estructural ni falla, mediante fotografías; descripción actual
de la estructura y recomendaciones; copia de la Licencia de Construcción
(si cuenta con ella) y Memoria de Cálculo; y Carta Responsiva, avalada por
el DRO y el perito estructurista, presentando copia de cédula profesional.
e) En caso de ser remodelación que no altere la estructura existente del
inmueble, el Dictamen de Seguridad Estructural podrá sustituir la Memoria
de Cálculo.
f) En caso de ser remodelación o ampliación, donde no sea posible realizar el
Estudio de Mecánica de Suelos, éste se podrá sustituir con el Dictamen de
Seguridad Estructural.
g) Si el proyecto lo requiere, esta dependencia podrá solicitar un estudio
geofísico.
3.3.6. Diagramas de Tubería e Instrumentación (DTI) con base en la ingeniería de
detalle y con la simbología correspondiente, debiendo estar firmados en original
por el DRO:
a) Planos de instalaciones de gas, firmados por la Unidad Verificadora de Gas.
b) Planos de instalaciones eléctricas.
c) Planos de instalaciones hidro-sanitarias.
d) Planos de aire acondicionado.
e) Planos de instalaciones especiales.
3.3.7. Planos de Seguridad, firmados por el DRO, debiendo tomar en cuenta las
especificaciones señaladas en los Términos de referencia para la Elaboración de
Programa Interno de Protección Civil vigentes y demás ordenamientos legales
aplicables indicando:
a) Rutas de evacuación.
b) Dimensiones de las salidas de emergencia.
c) Sistema fijo contra incendios, en caso de que el inmueble lo requiera, con
los detalles de la cisterna y su capacidad.
d) Equipos de seguridad, luces de emergencia y ubicación de extintores.
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3.3.8. Planes de crecimiento a futuro del inmueble, con fecha estimada de
realización, presentar planos si se encuentra proyectado.
3.3.9. Si en el inmueble, en la etapa constructiva, se localizaran laboratorios o
almacenes con sustancias peligrosas, se deberá describir tanto las sustancias,
como su tratamiento, advertencias y medidas de mitigación en caso de derrame,
mezcla o cualquier eventualidad.
3.3.10. Número de registro vigente del DRO y copia de su certificación vigente.
Todos los planos deberán estar avalados y firmados en original por el DRO.
Deberán estar a escala legible y debidamente acotados.
3.3.11. Deberá tener una copia de la aprobación del diagnóstico de riesgo en la
obra en su etapa constructiva.
3.3.12. Deberá presentar un informe final una vez terminado el inmueble.
4. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL INMUEBLE
4.1. Agentes perturbadores de origen geológico.
4.1.1. Descripción de litología y plano litológico del área de estudio.
4.1.2. Estudio Geofísico puntual del inmueble, cuando se considere necesario por
cuestiones de riesgo, por parte de la Unidad de Protección Civil correspondiente.
4.1.3. Describir los tipos de suelo del inmueble y área circundante, incluir un plano
edafológico a escala que muestre las distintas unidades de suelo identificadas.
4.1.4. Descripción en texto y plano a escala de las características geomorfológicas
más importantes del área circundante, tales como: cerros, depresiones, laderas,
etc.; delimitando el inmueble. La geomorfología podrá ser de acuerdo a la
metodología utilizada en el estudio del Atlas Estatal de Riesgos, debiendo tomar
en cuenta las geoformas, altura relativa, pendiente, y porciones aluviales.
4.1.5. Descripción del relieve y deberá presentar un plano topográfico del predio
del proyecto, donde indique las curvas de nivel.
4.1.6. Plano a escala de fallas y fracturamientos en el área de estudio, delimitando
el inmueble.
4.1.7. Describir la metodología utilizada para la identificación y jerarquización de
riesgos; asimismo, anexar procedimientos y memorias descriptivas de las
metodologías empleadas. Consultar metodologías utilizadas por CENAPRED.
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4.1.8. Grado de peligro de los agentes perturbadores de origen geológico que
pueden afectar el área de estudio, indicando el agente perturbador y la razón por
la que se establece ese grado.
4.1.9. Grado de vulnerabilidad a la presencia de agentes perturbadores de origen
geológico que pueden afectar el área de estudio. Incluir el agente perturbador y la
razón por la que se establece ese grado.
4.1.10. Se elaborará una tabla de resumen, jerarquizando los agentes
perturbadores por grado de riesgo, señalando el agente perturbador, grado de
peligro, grado de vulnerabilidad, grado de riesgo, origen y zona de riesgo, y
medidas de prevención y mitigación pertinentes propuestas. Se deberán aplicar
las bases y requisitos mínimos generales de diseño para que las estructuras
tengan seguridad adecuada ante los efectos de los sismos.
4.2. Agentes perturbadores de origen hidrometeorológico.
4.2.1. Climatología, presentar información de todos los parámetros atmosféricos,
con respecto al área circundante como:
a) Tipo de clima.
b) Temperatura.
c) Precipitaciones, indicando intensidad.
d) Vientos máximos, etc.
e) La información estadística presentada deberá ser actual, teniendo como
máximo antigüedad de 10 años, contados a partir de la fecha de
presentación del diagnóstico de riesgo hacia atrás.
4.2.2. Estudio Hidrológico superficial, firmado en original por quien lo elaboró.
(Deberá incluir la delimitación de la corriente, cuenca, tránsito de avenidas
máximas extraordinarias y sus efectos de inundación, arrastre de materiales y
erosión). Incluir metodología y memorias de cálculo.
4.2.3. Estudio de inundabilidad, firmado en original por el especialista (elaborado
con las metodologías recomendadas por el CENAPRED), cuando se considere
necesario por cuestiones de riesgo, por parte de la Unidad de Protección Civil
correspondiente.
4.2.4. Hidrología subterránea. Indicar la localización del recurso, profundidad y
dirección, flujos, usos principales y calidad de agua.
4.2.5. Zona marina; descripción general del área. Entendiéndose por zona marina
mexicana: el mar territorial, las aguas marinas interiores, la zona contigua, la zona
económica exclusiva, la plataforma continental e insular y cualquier otra permitida
por el derecho internacional, según La Ley Federal del Mar vigente.
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4.2.6. Describir la metodología utilizada para la identificación y jerarquización de
riesgos; asimismo, anexar procedimientos y memorias descriptivas de las
metodologías empleadas.
4.2.7. Grado de peligro de los agentes perturbadores de origen hidrometeorológico
que pueden afectar el área de estudio. Incluir el agente perturbador y la razón por
la que se establece ese grado.
4.2.8. Grado de vulnerabilidad a la presencia de agentes perturbadores de origen
hidrometeorológico que pueden afectar el área de estudio. Incluir el agente
perturbador y la razón por la que se establece ese grado.
4.2.9. Se elaborará una tabla de resumen, jerarquizando los agentes
perturbadores por grado de riesgo, señalando el agente perturbador, grado de
peligro, grado de vulnerabilidad, grado de riesgo, origen y zona de riesgo, y
medidas de prevención y mitigación pertinentes propuestas.
4.3. Agentes perturbadores químico-tecnológicos.
4.3.1. Enlistar todas las materias primas, productos, subproductos y residuos.
Especificando nombre de la sustancia, cantidad máxima de almacenamiento en
kg, flujo en m3/h, concentración, capacidad máxima de producción, tipo de
almacenamiento (granel, sacos, tanques, tambores, bidones, cuñetes, o cualquier
otro tipo de almacenamiento) y equipo de seguridad.
4.3.2. Presentar hojas de datos de seguridad de los combustibles, materiales y
sustancias peligrosas y de aquellas que presentan alguna característica Corrosiva
Reactiva Explosiva Tóxica Inflamable Biológico-Infeccioso (CRETIB).
4.3.3 Localización de los materiales, sustancias y residuos peligrosos.
4.3.4. Describir la maquinaria y equipo industrial, que se utilizara en la operación
del proyecto, especificando la localización e incluir hojas técnicas.
4.3.5. Con base en los Diagramas de Tuberías e Instrumentación (DTI) de la
ingeniería de detalle, identificar los riesgos en áreas de proceso, almacenamiento
y transporte.
4.3.6. Describir la metodología(s) utilizada para la identificación y jerarquización de
riesgos; asimismo, anexar el o los procedimientos y la(s) memoria(s) descriptiva(s)
de las metodologías empleadas. En el caso de gaseras y gasolineras, deberá
anexar las memorias de cálculo y radios de afectación de riesgo de incendios y
explosiones.

Página 17 de 22

4.3.7. Grado de peligro de agentes perturbadores internos y externos de origen
químico-tecnológico que puedan afectar el área de estudio. Incluir el agente
perturbador y la razón por la que se establece ese grado.
4.3.8. Grado de vulnerabilidad a la presencia de agentes perturbadores de origen
químico-tecnológico internos y externos que pueden afectar el área de estudio.
Incluir el agente perturbador y la razón por la que se establece ese grado.
4.3.9. Se elaborará una tabla de resumen, jerarquizando los agentes por grado de
riesgo, señalando el agente perturbador, grado de peligro, grado de vulnerabilidad,
grado de riesgo, origen y zona de riesgo y medidas de prevención y mitigación
pertinentes propuestas.
4.4. Agentes perturbadores de origen sanitario-ecológico.
4.4.1. Estudio Ambiental:
a) Información sobre contaminación ambiental.
b) Identificación cualitativa y cuantitativa de las descargas de contaminantes a
los diferentes elementos naturales de la zona de influencia del área de
estudio.
c) Fuentes de contaminación, medio ambiental y mecanismo de transporte
d) Puntos de exposición, vías de exposición, población receptora y rutas
potenciales y completas de contaminación.
4.4.2. Implicaciones a la salud:
Determinar las condiciones específicas a las que potencialmente pudiesen
exponerse los usuarios del inmueble y sus implicaciones negativas a la salud.
4.4.3. Para todo inmueble de carácter industrial (según las tablas de
compatibilidad del programa de desarrollo urbano del centro de población de
Hermosillo vigente) se requerirá la copia de la autorización del estudio o
manifestación de Impacto Ambiental, aprobado por la dependencia
correspondiente, con el objetivo de identificar la totalidad de peligros que puedan
afectar el inmueble. Se podrá entregar la copia de la solicitud ingresada ante la
dependencia correspondiente, comprometiéndose a presentar la autorización una
vez que se obtenga.
4.4.4. Grado de peligro de los agentes perturbadores internos y externos de origen
sanitario-ecológico que puedan afectar el área de estudio. Incluir el agente
perturbador y la razón por la que se establece ese grado.
4.4.5. Grado de vulnerabilidad a la presencia de agentes perturbadores internos y
externos de origen sanitario-ecológico que pueden afectar el área de estudio.
Incluir el agente perturbador y la razón por la que se establece ese grado.
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4.4.6. Se elaborará una tabla de resumen, jerarquizando los agentes
perturbadores por grado de riesgo, señalando el agente perturbador, grado de
peligro, grado de vulnerabilidad, grado de riesgo, origen y zona de riesgo y
medidas de mitigación o prevención propuestas.
4.5. Agentes perturbadores de origen socio-organizativo.
4.5.1. Grado de peligro de los agentes perturbadores de origen socio-organizativo
que pueden perturbar el área de estudio. Incluir el agente perturbador y la razón
por la que se establece ese grado.
4.5.2. Grado de vulnerabilidad a la presencia de agentes perturbadores de origen
socio-organizativo que pueden afectar el área de estudio. Incluir el agente
perturbador y la razón por la que se establece ese grado.
4.5.3. Se elaborará una tabla de resumen, jerarquizando los agentes
perturbadores por grado de riesgo, señalando el agente perturbador, grado de
peligro, grado de vulnerabilidad, grado de riesgo, origen y zona de riesgo y
medidas de prevención y mitigación propuestas.
5. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.
Mencionar las acciones de protección civil que deberán prevenir y mitigar los
efectos de la ocurrencia de riesgos, emergencias, siniestros o desastres para
proteger a la población, sus bienes y entorno.
6. PROGRAMA DE
ACTUALIZACIÓN.

SEGUIMIENTO,

EVALUACIÓN,

CONTINUIDAD

Y

Elaboración de un programa calendarizado que tenga como finalidad dar
seguimiento y evaluar los riesgos encontrados y, especialmente, cuando ocurran
algunos no previstos en este Diagnóstico de Riesgos, asegurando el desarrollo de
nuevas medidas mitigadoras.
7. CONCLUSIONES.
8. BIBLIOGRAFÍA.

9. ANEXO.
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Carta bajo protesta de decir verdad
Bajo protesta de decir verdad, afirmo que la información que integra el
Diagnóstico de Riesgo de Protección Civil, así como los datos manifestados en
este cuestionario son ciertos de acuerdo a esta evaluación.
Así también, hago constar que el inmueble y/o proyecto que se analiza no ha sido
construido, ni está en proceso de construcción.
Manifiesto, que el inmueble o edificación donde se albergará la empresa,
industria
o
establecimiento
denominado
_____________________________________________
_________________________________________________________________
___
ubicado
en
_____________________________________
___________________________________________
sí está obligado a presentar Diagnóstico de Riesgo de Protección Civil para
continuar con los trámites para obtener su Licencia de Construcción.
Queda de mi consentimiento que la elaboración del Diagnóstico de Riesgo de
Protección Civil, se realizó conforme a los Términos de Referencia que exige
para tal efecto la Unidad Estatal de Protección Civil y publicados en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, así mismo me comprometo a
presentar el Programa Interno de Protección Civil dentro del término establecido
en el Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora.
_________________________________________________________________
____Nombre y Firma del Representante legal o Persona Física según aplique.
Domicilio para oír y recibir notificaciones y las observaciones que deriven de la
dictaminación
del
presente
Diagnóstico
de
Riesgo:_____________________________
_________________________________________________________________
________________________________ .

Página 20 de 22

10. ANEXO

Carta de corresponsabilidad

__________, Sonora a ___, de __, de_______

C.
Coordinador Estatal de Protección Civil
Presente.
Por medio de la presente, se extiende la carta de corresponsabilidad para el
Diagnóstico de Riesgo en materia de Protección Civil del inmueble y/o proyecto
denominado:
______________________________________________________________
ubicado
en
____________________________________________________________
__________________________________________________________________
___
El cual, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no ha sido construido, ni
está en proceso de construcción, y que el Diagnóstico de Riesgo fue elaborado
por el suscrito en estricto apego a los Términos de Referencia TRES-004-UEPC2016.

Finalmente, hago de su conocimiento que se le explicó al Representante Legal del
inmueble, y al Director Responsable de Obra (DRO) el contenido y los alcances
del presente Diagnóstico de Riesgo de Protección Civil, a fin de que cuente con un
documento útil y efectivo, estableciendo las medidas para la reducción de riesgos,
tomando en consideración las normatividades aplicables.

ATENTAMENTE
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Nombre de la persona física o moral que realizó el Diagnóstico de Riesgo.
Nombre o Razón Social de la Empresa Especializada
Número de Registro ante la Unidad Estatal de Protección Civil (Si aplica).

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Los presentes Términos de Referencia entrarán en vigor al siguiente
día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se abrogan los términos de referencia TRES-001-UEPC-2007 que
establecen los criterios para la elaboración de los Diagnósticos de Riesgo,
contemplados en los artículos 37 y 40 de Protección Civil para el Estado de
Sonora y articulo 30 del Reglamento de la Ley de Protección Civil para el
Estado de Sonora, publicados en el Boletín Oficial el 08 de febrero de 2007,
Boletín Numero 12 sección II Tomo CLXXIX.
TERCERO.- Los Diagnósticos de Riesgo que se encuentren en trámite y
pendientes de dictaminarse antes de la entrada en vigor de los nuevos Términos
TRES-004-UEPC-2016, se dictaminarán con los Términos de Referencia vigentes
al momento del ingreso para su dictaminación.
Dado en la residencia de la Unidad Estatal de Protección Civil del Estado de
Sonora a los 16 días del mes de Junio del año dos mil dieciséis.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL COORDINADOR ESTATAL
DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL.

LIC. ALBERTO FLORES CHONG
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