
 

 

 

 

 

“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  AUTORIZACION DEL PROGRAMA INTERNO 
DE PROTECCIÓN CIVIL PARA UNIDADES HOSPITALARIAS, 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 es 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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Datos del Director del Hospital 

Nombre (s) 

Apellido Paterno Apellido Materno 
 

Teléfono 

Datos del Encargado del turno m atutino 

Nombre (s) 

 

Teléfono 2: 

Apellido Paterno Apellido Materno 
 

Teléfono 

Datos del Encargado del turno vespertino 

Nombre (s) 

 

Teléfono 2: 

Apellido Paterno Apellido Materno 
 

Teléfono 

Datos del Encargado del turno nocturno 

Nombre (s) 

 

Teléfono 2: 

Apellido Paterno Apellido Materno 
 

Teléfono 

Datos del Encargado en fines de sem ana 

Nombre (s) 

 

Teléfono 2: 

Apellido Paterno Apellido Materno 
 

Teléfono 

Datos del Encargado en días festivos 

Nombre (s) 

 

Teléfono 2: 

Apellido Paterno Apellido Materno 
 

Teléfono 

Especificaciones del Hospital 

 

Teléfono 2: 

Total de camas censables Total de camas no censables 

Población fija en turno matutino Población flotante en turno matutino 

Población fija en turno vespertino Población flotante en turno vespertino 

Población fija en turno nocturno Población flotante en turno nocturno 

Población fija en fines de semana Población flotante en fines de semana 

Población fija en días festivos Población flotante en días festivos 

Fecha de construcción del inmueble 

Fecha de inicio de operación de acuerdo al uso actual 

Índice de ocupación 

Se han realizado ampliaciones, remodelaciones o reparaciones estructurales al inmueble SÍ NO 

De qué tipo Descripción 

 

Cuentan con reportes de daños por algún fenómeno 

De qué tipo Descripción 

SÍ NO 

 
Número de edificios que componen la Unidad Médica 

Nombre con el que se identifica el edificio 

Número de niveles m2 construidos 

Total de m2 del predio Total de m2 construidos 

Especialidades con las que cuenta 

 
 
 
 

Servicios con los que cuenta 



   
 

 

 
 
 
 

 
REQUISITOS 

De acuerdo a lo dispuesto en los TÉRMINOS DE REFERENCIA  PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS DE 

PROTECCIÓN CIVIL EN UNIDADES HOSPITALARIAS, TR-SPC-004-PIPC- UNIDADES HOSPITALARIAS-2017, el interesado deberá 

integrar al Program a Interno de Protección Civil los siguientes docum entos: 

 
Formato TIZTAC_API_3 de datos generales de la unidad hospitalaria, 

debidamente requisitado en original y una copia simple para acuse. 

 
Identificación Oficial del solicitante (Cartilla del Servicio Militar, Cédula 

Profesional, Credencial para Votar, Pasaporte), en original y una copia simple. 

 
 
 

 
Documento con el que acredite la personalidad en caso de actuar con caracter 

de representante legal, mandatario o apoderado, en original y una copia simple. 

 
Carta de responsabilidad expedido por el obligado a realizar el Programa 

Interno del inmueble o corresponsabilidad del tercer acreditado. Carta de 

corresponsabilidad del tercer acreditado. Que contenga lo siguiente: I. Nombre, 

domicilio y número de registro vigente del Tercer Acreditado que la expide; II. 

Vigencia de la carta de corresponsabilidad, la cual no podrá ser inferior a un 

año; III. Actividades que ampara la carta de corresponsabilidad; IV. Firma 

original de otorgamiento, y V. Manifestación expresa de la responsabilidad 

solidaria que tiene el Tercero Acreditado con el obligado y el periodo que 

comprenda. 

Planos legibles de ubicación de las señalizaciones de obligación, precaución y 

prohibitivas o restrictivas. 

 
Organigrama del Comité Interno de Protección Civil. 

Evaluación y análisis de riesgos. Identificación de los sistemas de alertamiento. 

Planos legibles señalando las rutas de evacuación, salidas de emergencia y 

zonas de menor riesgo, puntos de reunión. 

Acta Constitutiva 

Protección Civil). 

(Documento de Integración del Comité Interno de 

Croquis donde se identifiquen las brigadas existentes en el inmueble. 
Planos legibles señalando la distribución de equipo  contra incendios y 
señalización. 

Cronograma y bitácora del programa de capacitación de los integrantes del 

Comité Interno y/o brigadistas del inmueble, deberán contener las constancias 

vigentes. 

 
Tabla del código de colores para la identificación de las brigadas. 

Carta responsiva emitida por la empresa que da el servicio especificando que 

es lo que proporciona, recarga y mantenimiento de extintores. Carta responsiva 

de extintores. 

Registro del mantenimiento y control del equipo de prevención y combate de 

incendios. Bitácoras con fecha y firmas de responsable del mantenimiento y 

del responsable del inmueble 

Cronograma y bitácora de mantenimiento en general,  y registro del 

mantenimiento preventivo y correctivo. Mediante bitácoras. Reforzándolo con 

reporte fotográfico, fecha y firma del responsable. 

Cronograma y bitácora de simulacros. Estos deberán estar sustentados con 

reporte fotográfico con formato de evaluación del ejercicio y fecha registrado 

firmado por el responsable. 

Última factura de recarga de extintores. Bitácora de incidentes dentro de las instalaciones de la unidad hospitalaria. 

Planes, manuales y procedimientos de actuación por tipo de riesgo a que está 

expuesto el inmueble adecuándolos al mismo. 

Planos legibles de ubicación de los equipos de primeros auxilios. (Botiquines, 

gabinetes de prevención y combate de incendios y búsqueda y rescate). 

Visto Bueno de Seguridad y Operación y/o Dictamen estructural. Deberá estar 

firmado por el DRO, y por corresponsable. 

 

Planes, manuales y procedimientos de restablecimiento. 

Para los recipientes sujetos a presión, generador de vapor o caldera, se 

requerirá anexar copia de la autorización de las autoridadesdel Trabajo. 

Formatos de Inspección rápida visual y física para evaluar daños del inmueble 

después de una emergencia, siniestro o desastre. 

 
Copia del cuestionario para la clasificación del grado de riesgo de las 

empresas, industrias o establecimientos a que se refiere el Capítulo III de los 

Términos de Referencia, con la carta firmada en original. 

 
Protocolos y bitácoras de transporte, identificación y almacenamiento de 

sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos 

biológicos infecciosos (R.P.B.I.). 

Dictamen técnico de instalaciones eléctricas emitido por una unidad 

verificadora y/o por corresponsables de instalaciones. 

Copia del estudio de impacto ambiental en el caso de las empresas que de 

conformidad a la Ley Ambiental estén obligadas a ello. 

Factura instalación del sistema de alertamiento sísmico y/o evidencia 

fotográfica de su instalación y mantenimiento general. 

Dictamen técnico de instalaciones de gas L.P. emitido por una unidad 

verificadora y/o por corresponsables de instalaciones. 

Bitácoras de mantenimiento de instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas 

y especiales, del último mes. 

 

Control ecológico de plagas vigente. 

Planos legibles de la descripción e identificación de las áreas existentes en el 

inmueble, señalando cada uno de los riesgos internos. 

 

Calendario de capacitación ejercicio (conforme al año corriente). 

Responsiva de aplicación de mica antiestallante 

templados. 

o factura de vidrios Oficio de no modificación o cambios estructurales o licencia de construcción 

especial 

Copia de la póliza de seguro. Comprobante de pago de los derechos correspondientes. 



   
 

 

 
 
 
 

 

 


