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Guía de Seguridad 
y Protección Civil



Medidas de Protección Civil 
Para tu seguridad, en nuestras oficinas encontrarás: 

• 4 estaciones manuales contra incendio por piso.
• 4 zonas de menor riesgo para repliegue en caso de sismo.
• 2 rutas de evacuación.
• 2 escaleras de emergencia, de las cuales una de ellas se empleará también como 

escalera de servicio.
• Extintores, sistema de detección y extinción automática, etc.
• 1 punto de reunión externo (Bosque de Chapultepec).

CIGrupo  te da la más cordial bienvenida a tus nuevas instalaciones y para que tu llegada y 
permanencia sea grata y SEGURA, te invitamos a que conozcas y apliques las siguientes 
medidas

Bienvenido a tu Nuevo Edificio

Nota: En cuanto el edificio sea ocupado en su totalidad, se realizará una reorganización de las 
Brigadas existentes, las cuales serán instruidas en diferentes temas de prevención. 

Zona de Menor Riesgo

Extintor

Ruta de Evacuación

Escalera de Emergencia

Hidrante



En Caso de Sismo
Conserva la calma y transmítela. 

• Repliégate a las zonas de menor riesgo y permanece ahí hasta que haya transcurrido el 
sismo.

• Espera a que tus brigadistas hayan revisado el piso y hayan corroborado que no existe 
ningún riesgo, si todo está en orden, deberás de regresar a tu lugar.

• En caso de que se te indique evacuar, hazlo de forma ordenada, siguiendo las 
indicaciones del personal brigadista y/o de seguridad. 

• Camina en forma ágil hacia el punto de reunión externo, permanece ahí en orden y 
espera indicaciones del personal Brigadista y del jefe de edificio. 

En Caso de Incendio
Conserva la calma y transmítela. 

• Si sabes el uso de los extintores, trata de apagarlo, de lo contrario, aléjate, activa tu 
estación manual contra incendios más cercana y da la voz de alerta para evacuar.

• Si el humo es denso, cubre nariz y boca con un trapo húmedo en cuclillas, dirígete hacia 
la salida de emergencia más cercana y evacúa. 

• Camina en forma ágil hacia el punto de reunión externo, permanece ahí en orden y 
espera indicaciones del personal Brigadista y del jefe de edificio.

Sistemas y Equipo de Seguridad 
Nuestras nuevas instalaciones cuentan con Seguridad Física en cobertura de 24 horas los 365 
días del año y una moderna plataforma tecnológica de Sistemas de Seguridad Electrónica que 
son monitoreados en todo momento por CeSCoM, potencializando así el nivel de protección y 
respuesta oportuna a emergencias.

Tu Credencial Institucional es la llave de entrada al edificio y zonas autorizadas, por 
lo que es necesario portarla en todo momento.



Control de Acceso Peatonal
Existen torniquetes con lectoras de acceso controlado que aperturan con Credencial 
Institucional, en caso de no portarla al momento de ingresar deberás registrarte en 
recepción para facilitar tu acceso.

Control de Acceso Vehicular
Los cajones de estacionamiento son previamente asignados, de ser el caso  para facilitar 
y agilizar el ingreso te será proporcionado un TAG que instalado en el parabrisas del 
vehículo libera las barreras de control.

Control de Acceso Visitas, Proveedores y Terceros
En breve se contará con un proceso especifico mediante la plataforma de controles de 
acceso, por ahora se mantiene el proceso actual  solicitando el acceso a CeSCoM vía 
correo electrónico.

Voceo
En planta baja y áreas comunes del Edificio se instalaron equipos para comunicación 
especial y en casos de emergencias.

Alerta Sísmica
Contamos con nuestro propio sistema en áreas comunes que  sumado al instalado en 
vía pública permite mayor anticipación para el alertamiento.



Líneas directas: 55 5140 6960 y 6961

Conmutador: 55 5140 6900 extensiones 4902, 4969

Celular : 55 7500 2226

cescom@cibanco.com

Centro de Seguridad Comando y Monitoreo
Nuestro Centro de Seguridad Comando y Monitoreo (CeSCoM) coordina la protección del 
personal, activos, visitantes y clientes, a través de las mejores prácticas de seguridad y 
prevención corporativas:

• Video vigilancia mediante monitoreo de 24 hrs. los 365 días del año.

• Centraliza, administra y gestiona los Sistemas de Seguridad Electrónica.

• Cuenta con soporte técnico especializado para apoyar y garantizar su funcionamiento.

• Atiende y reacciona de forma inmediata a todo incidente y/o emergencia.

• Mantiene constante contacto con Seguridad Patrimonial y Autoridades.

• Establece procesos de escalamiento de acuerdo a la criticidad en el desarrollo de 
incidentes. 


