
 

 

 

 

 

 

“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales QUE SE RECABAN DE LA CIUDADANIA, DERIVADO DE LOS TRÁMITES QUE SE INGRESAN ANTE 
LA SUBDIRECCIÓN DE VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL EN IZTACALCO, el cual tiene su fundamento en el  ACUERDO POR EL QUE SE CREAN EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DEPARTAMENTO DEL 
DISTRITO FEDERAL, VENTANILLAS ÚNICAS DELEGACIONALES PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1994, ACUERDO POR EL QUE SE CREAN EN LAS 16 
DELEGACIONES, LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CIUDADANA, COMO ESPACIO FÍSICO DE USO COMÚN, PUBLICADO EL 11 DE FEBRERO DE 1999 EN LA GACETA OFICIAL NO 43-BIS DEL DISTRITO 
FEDERAL, MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DE LAS VENTANILLAS ÚNICAS DELEGACIONALES Y DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN CIUDADANA PUBLICADOS EL 08 DE OCTUBRE DE 2004, EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, ACUERDO EN EL QUE SE MODIFICAN Y PRECISAN LAS ATRIBUCIONES DE LAS VENTANILLAS ÚNICAS DELEGACIONALES, PUBLICADO EL 17 DE 
NOVIEMBRE DE 1997, EN  LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ATRIBUCIONES DE LAS VENTANILLAS ÚNICAS DELEGACIONALES 
PUBLICADO EL 2 DE JULIO DE 2012, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN PROCEDIMIENTOS ÚNICOS PARA LA ATENCIÓN DE TRÁMITES Y 
SERVICIOS Y MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EL 2 DE JULIO DE 2012, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, LEY DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE, y cuya finalidad es LAS VENTANILLAS ÚNICAS ESTÁN FACULTADAS PARA ORIENTAR, INFORMAR, RECIBIR, INTEGRAR, 
REGISTRAR, GESTIONAR Y ENTREGAR DOCUMENTOS, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES TERRITORIALES QUE SE RELACIONAN CON SOLICITUDES DE AVISOS Y 
MANIFESTACIONES QUE PRESENTE LA CIUDADANÍA CON RESPECTO A LAS MATERIAS QUE SE SEÑALAN EN EL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO.  POR TAL MOTIVO SE 
CONSIDERA NECESARIO EL ACOPIO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN ESTE SISTEMA, y podrán ser transmitidos a la Contraloría General de la CDMX, CGMA, Contraloría Interna, SEDUVI y 

SEDECO, con el fin de GESTIONAR LOS TRÁMITES SOLICITADOS POR EL CIUDADANO, además de otras transmisiones previstas en LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Todos los datos son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite de  CUESTIONARIO DE 
AUTODIAGNÓSTICO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL (PROGRAMA INTERNO), asimismo se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las 

excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de datos personales el LIC. MARCO POLO CARRILLO LÓPEZ y la dirección dónde se podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento en la OFICINA DE INFORMACION PÚBLICA EN IZTACALCO, ubicado en el Edificio “B” Administrativo P.B., Av Té esquina con Av Río 
Churubusco s/n Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000. El Interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley 
de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datospersonales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx”. 
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SECCIÓN III. POBLACIÓN 

*Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios. M arque con una X en la casilla correspondient e si su empresa, indust ria o est ablecimient o se encuent ra en alguno de los siguient es supues 

¿La afluencia máxima dentro de su empresa, industria o establecimiento, incluyendo tanto población permanente 

(empleados, trabajadores, obreros, prestadores de servicios) como población flotante (clientes, alumnos, 

proveedores) es mayor a 50 personas, en algún momento? 

 
¿La población de personas limitadas físicamente y/o discapacitadas representa un porcentaje igual o superior al 

50% de la población total, entendida ésta como la suma de la población permanente y la flotante? 

 
Sí 

  
No 

 
Sí 

  
No 

Si marcó cualquiera de lo s recuadro s de esta Secció n de manera afirmativa, significa que su empresa Sí está o bligada a presentar el P ro grama Interno de P ro tecció n 

Civil, ento nces favo r de pasar a la S e c c ió n V I. 

En caso co ntrario co nteste la siguiente Secció n. 

SECCIÓN IV. COLINDANCIAS Y NIVELES DE CONSTRUCCIÓN 

*Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios. 

El predio en donde se ubica la empresa, industria o establecimiento, colinda: 

Al norte 

Especificar el nombre de la empresa, industria o establecimiento Actividad principal (especificar y describir) 

Al sur 

Especificar el nombre de la empresa, industria o establecimiento Actividad principal (especificar y describir) 

Al oriente 

Especificar el nombre de la empresa, industria o establecimiento Actividad principal (especificar y describir) 

Al poniente 

Especificar el nombre de la empresa, industria o establecimiento Actividad principal (especificar y describir) 

M arque dent ro de la casilla correspondient e si su empresa, indust ria o est ablecimient o se encuent ra en alguno de los siguient es supuest os:  

Colinda en cualquiera de los lados con alguna empresa, industria o establecimiento que realice alguna o algunas de 

las actividades enlistadas de en las preguntas de la Sección II de este cuestionario 

El número de niveles de construcción superiores de su empresa, industria o establecimiento e mayor a cuatro 

niveles, incluyendo el nivel de la calle 

El número de niveles de construcción inferiores de su empresa, industria o establecimiento es mayor a dos niveles 

excluyendo el nivel de la calle 

Sí 
 

No 

Sí 
 

No 

Sí 
 

No 

Si marcó cualquiera de lo s recuadro s de esta Secció n de manera afirmativa, significa que su empresa SÍ está o bligada a presentar el P ro grama Interno de P ro tecció n 

Civil, ento nces favo r de llenar la S e c c ió n V I . 

En caso de que to das las respuestas de esta Secció n sean negativas, co nteste la siguiente Secció n. 

SECCIÓN V. AUTO CALIFICACIÓN DE RIESGO 

*Los dat os solicit ados en est e bloque son obligat orios. M arque con una X en la casilla según sea el caso para su empresa , indust ria o est ablecimient o 

¿Utiliza o utilizará Calderas a una temperatura superior a 60°? 

¿Utiliza o utilizará recipientes sujetos a presión mayor a 4Kg/cm? 

¿Utiliza o utilizará fuentes de radiación ionizantes? 

¿Utiliza o utilizará sustancias explosivas? 

¿Tiene o tendrá procesos de alquilación? 

¿Tiene o tendrá procesos de hidrólisis? 

¿Tiene o tendrá procesos de oxidación? 

¿Tiene o tendrá procesos de polimerización? 

¿Tiene o tendrá procesos de sulfonación? 

¿Tiene o tendrá procesos de aminación por anomio? 

¿Tiene o tendrá procesos de carbonilación? 

¿Tiene o tendrá procesos de deshidrogenación? 

¿Tiene o tendrá procesos de esterificación? 

¿Tiene o tendrá procesos de halogenación? 

¿Tiene o tendrá procesos de fabricación de halógenos? 

¿Tiene o tendrá procesos de hidrogenación? 

¿Tiene o tendrá procesos de derivados del fósforo? 

¿Tiene o tendrá procesos de sulfuración? 

¿Fabrica o fabricará plaguicidas? 

¿Hace o hará transformaciones de gases productores de energía (LP, GNL)? 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

En caso que una o más preguntas sean afirmativas, significa que su empresa S Í está o bligada a presentar P ro grama Interno de P ro tecció n Civil, ento nces favo r de llenar 

la S e c c ió n V I. 

En caso de que to das las respuestas de esta Secció n sean negativas y en ninguna o tra Secció n se le remitió a la Secció n VI, ento nces co nteste la S e c c ió n V II , 



   
 

 

 

 

 

 
SECCIÓN VI. EMPRESAS OBLIGADAS A ELABORAR Y PRESENTAR UN PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 

Llene est a sección en caso de que se cumpla alguna de las siguient es condiciones 

Si en la Sección II marcó al menos una actividad del listado Si en la Sección IV marcó alguno de los recuadros 

Si en la Sección III marcó alguno de los recuadros. Si en la Sección V marcó al menos una casilla de las preguntas 

Bajo protesta de decir verdad, afirmo que los datos manifestados en este cuestionario son ciertos y, por lo tanto, de acuerdo Nombre 

de la empresa, industria o establecimiento 

Sí está obligada a elaborar Programa Interno de Protección Civil, debido a las condiciones actuales de riesgo que presenta; dicho programa se 

deberá tramitar para autorización dentro de los 120 días hábiles siguientes a la presentación de este formato firmado y sellado anexando el 

Cuestionario de Autodiagnóstico. 

Queda de mi conocimiento que la elaboración del Programa Interno de Protección Civil se deberá realizar conforme a  los  TRSPC-001-PIPC- 2016, 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL emitidos por la Secretaría de 

Protección Civil de la Ciudad de México y publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 
 

 

Nombre y Firma del promovente, poseedor, 

responsable o representante legal 

Llene est a sección en caso de que se cumpla alguna de las siguient es condiciones: 

Si en la Sección II marcó al menos una actividad del listado Si en la Sección IV marcó alguno de los recuadros 

Si en la Sección III marcó alguno de los recuadros. Si en la Sección V marcó al menos una casilla de las preguntas 

Bajo protesta de decir verdad, afirmo que los datos manifestados en este cuestionario son ciertos y, por lo tanto, de acuerdo  a esta 

Nombre de la empresa, industria o establecimiento 

Sí está obligada a elaborar Programa Interno de Protección Civil, debido a las condiciones actuales de riesgo que presenta; dicho programa se 

deberá tramitar para autorización dentro de los 120 días hábiles siguientes a la presentación de este formato firmado y sellado anexando el 

Cuestionario de Autodiagnóstico. 

Queda de mi conocimiento que la elaboración del Programa Interno de Protección Civil se deberá realizar conforme a  los  TRSPC-001-PIPC- 2016, 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL emitidos por la Secretaría de 

Protección Civil de la Ciudad de México y publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

 

 

 
 

 

Nombre y Firma del promovente, poseedor, 

responsable o representante legal 

SECCIÓN VII. EMPRESAS EXENTAS DE LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 

Llene est a sección en caso de que se cumpla alguna de las siguient es condiciones 

Si en la Sección II no marcó al menos una actividad del listado Si en la Sección IV no marcó alguno de los recuadros 

Si en la Sección III no marcó alguno de los recuadros Si en la Sección V no marcó al menos una casilla de las 

Bajo protesta de decir verdad, afirmo que los datos manifestados en este cuestionario son ciertos y, por lo tanto, de acuerdo  a esta 

Nombre de la empresa, industria o establecimiento 

No está obligada a presentar Programa Interno de Protección Civil, debido a las condiciones actuales de riesgo que presenta.  

 
Si se realizan cambios futuros que impliquen un mayor  riesgo de acuerdo a la normatividad  vigente y, por ende, en la  información contenida  

en este Cuestionario de Autodiagnóstico, informaré oportunamente a la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México y/o Unidad de 

Protección Civil Delegacional correspondiente . Es de mi conocimiento el hecho de que estas autoridades tienen  la facultad  de verificar los 

requisitos a cumplir en materia de Protección Civil mediante visitas de verificación física de las instalaciones. 

 

 

 

 
 

Nombre y Firma del promovente, poseedor, 

responsable o representante legal 

REQUISITOS 

1. Formato TIZTAC_API_CUESTIONARIO_DE_AUTODIAGNÓSTICO debidamente llenado. Original y copia.  



   
 

 

 

 

 
 

 


