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ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INTERNO DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

  El Programa Interno de Protección Civil, es un instrumento de planeación y 

operación que se circunscribe al ámbito de una dependencia, entidad, institución 

u organismo de la Administración Pública Federal y los sectores privado y social, 

que previene prepara a la organización para responder efectivamente ante la 

presencia de riesgos que pudieran generar una emergencia o desastre dentro de 

su entorno 

 

Cumplimiento legal y 

normativo: 

Ley estatal de protección civil de los Estados de Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y 

Quintana Roo. 

Ley general de protección civil  

Normatividad STPS, SEGOB, 

Objetivo general: 

Es el diseño y activación de medidas preventivas y de respuesta ante escenarios de emergencia, 

que permitan garantizar la continuidad de las funciones sustantivas de la institución u organismo, 

salvaguardar la integridad física de las personas que laboran o concurren como usuarios a sus 

inmuebles y proteger los bienes propiedad de los mismos. 

Beneficios para la Empresa: 

Cumplimiento legal y normativo. 

Transferencia de costos de la respuesta a emergencias al renglón de la prevención, anteponiéndose 

a las probables perdidas. 

Bloques temáticos: 

1. ORGANIZACIÓN. 

     Marco jurídico 

     Acta constitutiva  

2. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

         Actualización de la unidad interna de PC 

     Ejercicios de simulacros  

3. DIRECTORIO DE INVENTARIOS  

     Recursos Humanos 

     Recursos Humanos externos 

     Comités de ayuda locales 

     Recursos materiales propios  

4. IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE 

RIESGOS  

         Metodología de inspecciones del Inmueble 

     Formatos de inspección  

5. SEÑALIZACIÓN  

         Procedimiento de señalización del inmueble 

6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 

     Metodología y formatos de inspecciones y 

acciones de mantenimiento a los sistemas y 

servicios en el inmueble 

      

 9.    CAPACITACION 

     Definición y planeación de la capacitación  

     Programación de la capacitación  

 10.   DIFUSION Y CONCIENTIZACIÓN 

Acciones y medios para fomentar actitudes   

y practicas seguras  

 11.   EJERCICIOS Y SIMULACROS 

      Definición y planeación 

      Programación  

 12.   PROCEDIMIENTOS DE 

EMERGENCIA  

Procedimientos de emergencia de acuerdo 

a la identificación de riesgos del inmueble  

 13.   EVALUACION DE DAÑOS  

      Metodología de evaluación  

      Acciones para el control de daños  

 14.   VUELTA A LA NORMALIDAD 

      Procedimientos para la reactivación  

      Revisión análisis y reconstrucción  
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7..  MEDIDAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD 

     Políticas y medidas de seguridad 

     Listado de equipos y suministros 

8.   EQUIPOS DE IDENTIFICACIÓN 

Accesorios de identificación para los    

brigadistas. 

15.   PLAN DE CONTINGENCIAS 

Metodología de análisis de riesgo por 

puesto de trabajo 

     Reducción o eliminación de riesgos  

     Difusión y Socialización 

 16.  PLAN DE CONTINUIDAD DE 

OPERACIONES  

 

Tiempo de elaboración: Dependiendo del análisis de la infraestructura. 

Mecánica de desarrollo: 

Levantamiento de datos y análisis de riesgos en sitio. 

Ordenar la información. 

Posteriormente a realizar la documentación y dar orden a la información se solicitará una mesa.  

de trabajo con quien defina el contratante a fin de anexar información específica al documento. 

Revisión final y entrega del documento a la autoridad. 

Seguimiento de observaciones. 

Asesoría al centro de trabajo. 

Presentación: Se entrega el trabajo en carpetas blancas de argollas, un original, copia controlada 001. 

Alcance: 

Elaboración del programa interno de protección civil de acuerdo con el resumen ejecutivo 

emitido por la SEGOB, incluye proceso de entrega a la autoridad, SEGUIMIENTO Y 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES QUE EMITA LA AUTORIDAD, asesoría al cliente 

por el periodo de un año hasta la revisión y actualización del PIPC. 

Costos: Especificado en cotización. 

Forma de pago: Especificado en cotización 

Desarrolladores egresados y 

certificados: 
STPS, SEGOB, CENAPRED. 
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