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Guía para la elaboración de los 
Programas Internos de Protección Civil 

 

La presente Guía está elaborada como apoyo al contenido de los Programas Internos de Protección Civil, señalado 
en los artículos 64, 66 y 67 de la Ley Número 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 

Los responsables de la elaboración de los Programas Internos de Protección Civil de las distintas empresas ubicadas 
en el Estado, deberán desarrollar el contenido de los mismos, tomando en consideración las características propias 
del inmueble de que se trate y de la población que lo ocupa, así como los riesgos internos y externos que pueden 
afectarlo, empleando para ello la metodología que consideren adecuada y realizándolo la profundidad que amerite, de 
acuerdo con la actividad que realiza el sujeto obligado. 
 

I. Objetivos  
 

 Se debe determinar el fin o meta que se desea cumplir con la elaboración e implementación del Programa 
interno. 

 Deben responder a cuáles son los resultados que se quieren lograr de materia de protección civil y la 
reducción del riesgo de desastres. 

 Deben estar encaminados a la reducción y mitigación de los riesgos detectados, a la salvaguarda de los 
ocupantes del inmueble, y de las personas que acuden, los bienes y el entorno. 
Ejemplo: Fortalecer la cultura de la prevención privilegiando la gestión integral del riesgo. 

 

II. Estrategias 
 

 Son el instrumento que refleja de manera integral un conjunto de acciones para el logro de un objetivo. 
 Se refiere al conjunto de líneas de acción que se llevarán a cabo por parte de los integrantes de la Unidad 

Interna, para el cumplimiento del objetivo planteado, tomando en consideración la gestión integral del 
riesgo. 

 
Ejemplo de Estrategia: Adoptar un enfoque preventivo, encaminado a la reducción y 

mitigación de los riesgos identificados en el inmueble. 
Ejemplo de línea de acción: 1. Implementar un programa anual, de revisión preventiva y 

correctiva de todas las instalaciones del inmueble. 
 2. Promover la participación de todo personal que ocupa el 

inmueble, en el desarrollo de simulacros. 

III. Antecedentes históricos de los desastres y calamidades que se han presentado en la región 
donde se ubica el inmueble: 

 
 Descripción de los fenómenos perturbadores que se han presentado en la región donde se ubica el 

inmueble. (De ser posible incluir estadísticas) 
 Se puede incluir cartografía y auxiliarse de herramientas como el SIAVER. 

 

IV. Subprograma Prospectivo 
 

a) Organización  
i. Instalación de la Unidad Interna (formación de brigadas)  
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 Acta Constitutiva de la Unidad Interna de Protección Civil, considerando  la plantilla laboral 
vigente. 

 Deberá incluirse debidamente firmada. 
ii. Formación de brigadas 

Integrar por lo menos las cuatro brigadas básicas: 
1. Prevención y combate de incendios; 
2. Primeros auxilios 
3. Evacuación de inmuebles, y 
4. Búsqueda, rescate y salvamento. 

Artículo 31, fracción III del Reglamento de la Ley Número 856 de Protección Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
*Podrá modificarse la estructura de la Unidad Interna de Protección Civil, de acuerdo con las características del inmueble, de la población que lo 
ocupa y de la actividad que realiza el sujeto obligado.  

 

iii. Análisis de riesgos internos y externos 
 
1. Identificación de los fenómenos perturbadores que pueden generar riesgo al inmueble o a sus 

ocupantes; 
 
Es recomendable incluir un croquis de localización legible y entendible. 
 
2. Análisis de riesgos internos:  
Existen diversas metodologías para la elaboración del análisis de riesgos, una de ellas son las listas de 
verificación o de comprobación. 
En las empresas y actividades de bajo de riesgo, dicho análisis se puede realizar a través del llenado 
de formatos previamente establecidos, emitidos por Instituciones como el CENAPRED, cuya finalidad 
es realizar un diagnóstico del inmueble considerando los siguientes aspectos: 

o Estructural: identificar las condiciones o características que puedan generar riesgo al 
interior del inmueble. 

o No estructural: Identificar aquellos elementos que complementan el inmueble, de acuerdo 
a la actividad para la que se destinó el inmueble. Ejemplo: sistemas de calefacción, aire 
acondicionado, equipo de oficina fijo y móvil etc. 

o Población: identificar las características físicas, psicológicas y casos especiales  de la 
población que ocupa el inmueble. 

 
3. Análisis de riesgos externos:  
 Localización de los inmuebles e instalaciones que representen riesgo en un radio de 500 metros, 

por ejemplo estaciones de gasolina, fábricas, depósitos y almacenes de sustancias tóxicas, 
inflamables o explosivas, talleres mecánicos, gasoductos, construcciones dañadas, etc.  

 
De la información que se recabe, se deberá realizar un análisis a fin de determinar las medidas 
preventivas y de reducción de riesgos necesarias a corto, mediano y largo plazo. 
Así mismo, se sugiere realizar la identificación de los recursos disponibles, que se encuentran en el 
entorno inmediato en donde se localiza el inmueble, que puedan contribuir a mitigar una emergencia. 
Por ejemplo: parques, espacios abiertos, hospitales. 
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Identificación de recursos circundantes:  

 
 

De conformidad con lo señalado en el artículo 64 de Ley 856, Las empresas clasificadas como de 
mediano o de alto riesgo, de acuerdo con el Reglamento de esta Ley, las Normas Oficiales Mexicanas 
y los Tratados Internacionales aplicables, al elaborar su Programa Interno, deberán contar con el 
análisis de riesgo e incluir un plan de emergencia externo, en el que establecerán los 
procedimientos a seguir en caso de que alguna emergencia sobrepase los límites del inmueble. Dicho 
plan preverá medidas de protección para los asentamientos humanos existentes en el perímetro de su 
aplicación. 

 

Análisis de riesgo 

Artículo 59 fracción IX del Reglamento de la Ley 856 
Análisis de riesgos. Identificación de los agentes perturbadores y riesgos generados por el proyecto; 
estimación de frecuencia, caracterización y jerarquización de riesgos y análisis de consecuencias. Los 
proyectos de mediano o alto riesgo que así lo requieran, deberán acompañarse, además, de un análisis 
de simulación de riesgos o escenarios; 

 
Debido a que se requiere de un análisis más detallado, es recomendable utilizar alguno de los 
siguientes métodos: 

 HAZOP 
 Árbol de fallas 
 What if 

 
En deseable que el responsable de la elaboración del Programa Interno, en este apartado, indique los 
criterios de selección de la metodología utilizada para la identificación de riesgo. 
 
o Identificación de los riesgos generados. Los peligros asociados a la naturaleza de las 

actividades que se realizan en las instalaciones. 
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o Estimación de frecuencia. Se refiere al análisis de datos estadísticos, históricos o hemerográficos,  
a fin de estimar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados. 

o Jerarquización de riesgos. Corresponde a darle valor a los riesgos detectados a fin de poder 
priorizar aquellos, que por la gravedad o frecuencia representen mayores afectaciones, para lo cual 
se podrá utilizar alguno de los diversos métodos existentes, como por ejemplo: matriz de riesgos, o 
metodologías cuantitativas de identificación de riesgos, o algún otro método que justifique dicha 
jerarquización. 

o Análisis de consecuencias. Consiste en analizar y cuantificar mediante simulaciones basadas en 
metodologías matemáticas las afectaciones generadas por eventos de fugas, derrames, 
explosiones o incendios de sustancias peligrosas por sus características CRETIB (Corrosivas, 
Radioactivos, Explosivas, Toxicas, inflamables o Biológico infeccioso) planteando escenarios 
probables donde se incluya una descripción detallada del mismo considerando las variables que 
afectan el resultado con la finalidad de estimar los daños a los sistemas afectables (población, 
planta productiva, sistemas estratégicos, medio ambiente etc.). 
 

b) Inventario de recursos 
 

El propósito es la Identificación de los recursos disponibles y en su caso, la determinación de aquel que se 
deba adquirir o contratar, en base a las necesidades detectadas previamente, en el análisis de riesgos 
internos y externos. 
b.1 Inventario de recursos humanos,  

Se refiere a la información correspondiente al registro detallado a la población que ocupa el 
inmueble: 
 Además de considerar el total del recurso humano, se puede clasificar por áreas, pisos, etc. 
 Considerar población fija y flotante. 
 En el caso de Centros de atención infantil, identificar la población infantil y adulta. 

b.2 Inventario de recursos materiales, e 
 Se refiere al recurso disponible necesario, que debe encontrarse instalado en el inmueble, y del 

que se hará uso en caso de presentarse una emergencia o desastres. Ejemplo: sistema con 
incendios y de detección, sistema de alarma, etc. 

 No deberá ser menor a lo señalado en la Ley Número 856 de Protección Civil y la Reducción 
del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás 
normatividad aplicable. 

b.3 Inventario de recursos financieros 
Debe reflejar el recurso financiero disponible o reservado por parte del sujeto obligado, para llevar a 
cabo las acciones preventivas y correctivas, y todas aquellas inherentes para el adecuado 
funcionamiento del Programa Interno.  
Por ejemplo: El recurso destinado a capacitación del personal, recarga de extintores, compra de 
equipo de equipo de seguridad, mantenimiento de instalaciones, etc. 
La póliza de seguro no forma parte del Inventario financiero, corresponde al  Subprograma 
Reactivo como transferencia del riesgo. 

b.4 Equipos de seguridad 
 Se refiere al equipo con que deben contar los brigadistas para la atención de emergencias. 

Ejemplo: chalecos, cascos, equipo de respiración autónoma, etc. 
 Se sugiere tomar en consideración lo señalado en la NOM-017-STPS-2008, Equipo de 

protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo; a fin de asegurar que el 
equipo adquirido cumpla con los requisitos mínimos y bride la protección necesaria a los 
brigadistas.  
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c) Planos arquitectónicos y geo-referencia del inmueble,  

Importante: indicando si cuenta con cisterna y su capacidad de almacenamiento; toma de corriente eléctrica 
y planta de emergencia; tanque de almacenamiento de gas L.P. o sistema de transporte de gas natural y su 
capacidad. 

 
d) Señalización  del inmueble de acuerdo a las normas técnicas en la materia y las Normas Oficiales 

Mexicanas; 
 La finalidad es conocer la distribución de las áreas que componen el inmueble; así como la ubicación 

del equipo contra incendios y de detección, iluminación de emergencia, sistema de alarma, rutas de 
evacuación, salidas de emergencia, puntos de reunión, etc. para una pronta localización. 

 Se sugiere tomar en consideración lo señalado en la  NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-
Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, numeral 5.2, mismo que deberá ser 
colocado en las áreas de entrada del inmueble. 

 

 
 

e)  Normas de seguridad 
 

Se refiere a las instrucciones de seguridad emitidas por el responsable del inmueble o en su caso, por los 
integrantes de la  Unidad Interna de Protección Civil. 
Se determinan de acuerdo a las áreas y riesgos identificados, con la finalidad de proteger al personal que 
ocupa el inmueble.  

 No enlistar Normas Oficiales. 
Algunos ejemplos pueden ser: restricción a ciertas áreas o control de acceso a personal autorizado, control y 
limpieza de las áreas, lineamientos para el uso adecuado de equipos e instalaciones, etc. 
 

Subprograma Correctivo 

g) Programa de adiestramiento y capacitación 
 

Cronograma que incluya los temas y subtemas que serán impartidos a los brigadistas. Se recomienda incluir 
temas relativos a los riesgos detectados. Ejemplo: comportamiento del gas L.P., y manejo de fugas, etc. 
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h)  Bitácora y programa de mantenimiento a instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, gas L.P. o 
natural y sistema contra incendios 

 
 Información relativa a la aplicación de acciones preventivas y correctivas para los equipos y sistemas de 

seguridad y servicio instalados con el fin de disminuir, controlar y evitar riesgos durante el desarrollo de 
los servicios prestados. 

 Se debe incluir una programación anual que contemple el mantenimiento correctivo y preventivo a 
instalaciones eléctricas, hidro-sanitarias, gas L.P. o natural, equipos contra incendio y de detección. 

 Los formatos que se incluyen son meramente ilustrativos, por lo que el responsable de la elaboración 
del Programa Interno deberá diseñar los formatos de bitácoras acuerdo con las características de las 
instalaciones de que se trate, debiendo incluir tantos apartados o celdas como sea necesario, con la 
finalidad de tener un registro detallado de los eventos y recorridos que realiza la Unidad Interna. Es 
importante que se incluya el nombre y firma del o los responsables de su llenado, así como del 
responsable del inmueble. 

 Cabe hacer mención que principalmente en el caso de las Estancias Infantiles de SEDESOL, IMSS, 
ISSSTE, etc., la Institución que las subroga, les determina un formato de bitácoras para algunas o la 
totalidad de las instalaciones, mismos que se pueden considerar como válidos para  el contenido del 
Programa Interno, debiendo elaborar únicamente el de aquella instalación que no se contemple. 

 
Los siguientes son ejemplos de formatos de programas y bitácoras de mantenimiento tienen un carácter 
meramente enunciativo y no limitativo: 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Curso Introducción a la Protección Civil

Curso: Integración de la Unidad Interna de Protección 

Civil

Curso: Elaboración e implementación del Programa 

Interno de Protección Civil

Curso: Elaboración de Planes de Emergencia

Capacitación a la Brigada de Primeros Auxilios

Primeros Auxilios respuesta vital

Primer respondiente en Primeros Auxilios

Capacitación a la Brigada de Evacuación de

Inmuebles
Organización y Evacuación de Inmuebles

Capacitación a la Brigada de prevención y

combate de Incendios
Combate y extinción de conato de incendios

Capacitación a la Brigada de búsqueda, rescate

y salvamento
Curso Diseño de Escenarios y Simulacros

Programa de Capacitación
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Se sugiere considerar los denominados puntos calientes de la instalación eléctrica, aislamientos o conexiones 
rotas o flojas, expuestas o quemadas; sobrecargas (varias cargas en un solo tomacorriente); alteraciones, e 
improvisaciones, entre otras. 
 
De igual manera, se sugiere que, a fin de evitar accidentes al personal responsable de llevar a cabo el 

mantenimiento de dichas instalaciones, se deberán establecer las condiciones de seguridad para la realización 

de actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de acuerdo a la NOM-029-STPS-2011. 

Área de mantenimiento ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Instalaciones Eléctricas

Sistemas de tierra físicas

Tableros eléctricos

Planta de emergencia

Alumbrado general y contactos eléctricos

Instalaciones Hidráulicas y sanitarias

Bombas de servicio general

Lavado de cisterna

W.C. y lavabos

Equipo contra incendios y de detección

Recarga de extintores

Revisión fisíca de extintores

Revisión de hidrantes

Revisión de detectores de humo

Instalaciones de gas L.P.

Revisión de las condiciones físicas el recipiente de 

almacenamiento

Revisión de la tubería

Programa de Mantenimiento

Puntos a considerar: Tuberías, llaves, conexiones, inodoros,lavabos mingitorios,tuberías de drenaje, limpieza de cisternas,coladeras y registros

No.

Tipo de 

Mantenimiento: 

Preventivo,Correctivo

Actividad realizada 

(descripción)

Repuestos 

utilizados

Herramientas 

utilizadas
Hora: Fecha:

Responsable de la 

actividad
Firma

UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL DE:

BITACORA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS-SANITARIAS 2019

No.
Tipo de Mantenimiento: 

Preventivo,Correctivo

Actividad realizada 

(descripción)

Repuestos 

utilizados

Herramientas 

utilizadas
Hora: Fecha:

Responsable de la 

actividad
Firma

BITACORA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2019
UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL DE:

Puntos a considerar: tableros de distribución, conductores, canlizaciones, incluyendo conductores y espacios libres de éstas, cajas de conexiones, contactos, 

interruptores, luminarias, protecciones incluyendo las de corto circuito, fusibles, cuchillas desconectadoras, interruptor automático, dispositivos termo magnéticos, entre 

otros alimentadores y derivados y puesta  tierra de equipos y circuitos.
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Tanque:(estacionario, cilindro portátil)

Cantidad existente:

Fecha de fabricación si es estacionario

Capacidad:

para evitar caídas o golpes, estado y funcionamiento del regulador

No.

Tipo de 

Mantenimiento: 

Preventivo,Correctivo

Actividad realizada 

(descripción)

Repuestos 

utilizados

Herramientas 

utilizadas
Hora: Fecha:

Responsable de la 

actividad
Firma

UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL DE:

BITACORA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE GAS LP 2019

Puntos a considerar: Estado general del recipiente (corrosión, golpes,inspección de fugas, estado de llave de paso, pintura, señalética, mangueras,sistema de fijación 

UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL DE:

HORA FECHA RESP FIRMA

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

UBICACIÓN

BITACORA DE MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE EMERGENCIA 2019

CONEXION

ES EN 

BUEN 

ESTADO

TUBOS 

FLUORESCEN

TES/LEDS EN 

BUEN ESTADO

LIMPIA

PILAS 

EN BUEN 

ESTADO

 PRUEBA 

DE 

ENCENDID

O/APAGAD

O

No.

UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL DE:

HORA FECHA RESPONSABLE FIRMA

HUMO CALOR GAS LP MONOX FUNCIONA FALLA NO FUNCIONA

1

2

3

4

5

PRUEBA DE OPERACIÓN

BITACORA DE MANTENIMIENTO DE DETECTORES  2019

No. UBICACIÓN
TIPO DE DETECTOR



 
 

Dirección General de Planeación y Regulación 9/13 

 
 

 
 

 
j) Programa de talleres, ejercicios y simulacros. 
 

 Cronograma de los simulacros que se realizarán a lo largo del año, de acuerdo con los riesgos 
detectados.  

 Deben planearse considerando:  

 Una formulación precisa de la hipótesis y diseño del escenario,  
 Los procedimientos de evacuación,  
 Revisión para eliminar riesgos,  
 Identificación de rutas, salidas de emergencia y áreas de seguridad,  
 El censo y registro de los participantes, 
 Las características del inmueble,  
 La elaboración de los escenarios,  
 Los planos, croquis,  
 Formatos de observación y evaluación, así como  
 Los recursos necesarios para su realización. 

B M S N B M B M B M B M S N S  N S N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TERMINACION

CONVENCIONES: B: BIEN S:  SI *Anotar  observaciones adicionales al reverso de la hoja

M: MAL N: NO

EXT. 

NUM UBICACIÓN

TIPO DE 

EXTINTOR

CLASE 

AGENTE 

EXTINTOR CAPACIDAD

No RESUMEN DE ESTADO DE  EXTINTORES CONTRA INCENDIO ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE

FECHA

INICIO

FECHA DE RECARGA CONDICIONES DEL EXTINTOR

ACTUAL PROXIMA

PRESION SELLO GTIA M ANOM ETRO RECIPIENTE MANIJA MANGUERA PINTURA SEÑALIZACION FALTA

FORMATO DE INSPECCION DE EXTINTORES
LOCACION: RESPONSABLE INSPECCION: FECHA DE INSPECCION: No.
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V. Subprograma Reactivo  

 
i) Plan de emergencia interno y externo  
 Comprende todas las actividades y procedimientos específicos de actuación, destinados a garantizar la 

protección de quienes laboran o acuden al Inmueble y de los bienes y recursos que existen en el mismo en 
el caso de presentarse alguna emergencia o desastre. Se deben desarrollar protocolos de actuación, de 
acuerdo a los riesgos previamente detectados. Dichos protocolos deberán considerar: 

1. Asignación de responsabilidades para cada uno de los integrantes de la UIPC 
2. Plan de alertamiento; 
3. Procedimientos de evacuación o repliegue; 
4. Procedimiento para el aviso a cuerpos externos de emergencia; 
5. Atención y traslado de los lesionados a hospitales y servicios de emergencia especializados. 
6. Control sobre la población para mantener el orden de la zona de planeación de la emergencia. 
7. Restablecer dentro de lo posible los servicios esenciales para el funcionamiento del área afectada. 

 
Los Planes de Emergencia Externos, son aquellas estrategias, actividades y procedimientos que se deben 
realizar en caso de que la emergencia rebase las capacidades de la Unidad Interna de Protección Civil, y 
que puedan llegar a afectar a personas alrededor del inmueble. 
 
En el desarrollo de los Planes de emergencia externos a que hace referencia el artículo 64 de la Ley 856, 
en las empresas de mediano y alto riesgo, deberán tomarse en consideración los resultados obtenidos en el 
apartado de análisis de riesgo (desarrollado de acuerdo con la fracción IX del artículo 59 del reglamento de 
la Ley).  
 
Es importante mencionar que al referirse a un Plan de Emergencia Interno, éste se refiere a las 
emergencias que se originan dentro del inmueble, como las que se originan fuera de este, pero que afectan 
al mismo. 
 

VI. Subprograma prospectivo / correctivo 

 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Simulacros:

Hipótesis: Fuga de gas L.P.

Simulacro de gabinete

Simulacro de campo

Revisión del Plan de emergencia

Hipótesis: Incendio

Simulacro de gabinete

Simulacro de campo

Revisión del Plan de emergencia

Hipótesis: Sismo

Simulacro de gabinete

Simulacro de campo

Revisión del Plan de emergencia

Programa de Simulacros
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i. Evaluación de daños  
Se deberán contemplar acciones referentes a la realización de una evaluación rápida de las 
instalaciones por parte de la UIPC, para en su caso, determinar la necesidad de una revisión por parte 
de un Corresponsable en Seguridad Estructural, Corresponsable en 
Instalación o Director Responsable de Obra en los términos reglamentarios correspondientes. 

ii. Análisis de necesidades 
Detección de las necesidades inmediatas para llevar a cabo el restablecimiento de los servicios. 

iii. Acciones de recuperación, y en caso, de reconstrucción 
Proceso orientado a la reconstrucción y mejoramiento del sistema afectable (población,  
restablecimiento de servicios, verificación de equipos, retorno a las instalaciones),  
Así mismo, se deberán tomar acciones encaminadas a fortalecer el sistema afectable, en caso de que 
vuelva a ocurrir la emergencia o desastre. 
 

VII. Las obligaciones de los participantes para el cumplimiento del Programa. 
 

Es el apartado de Programa Interno, en donde se debe plasmar las responsabilidades asignadas a cada uno 
de los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil, en cada una de los componentes o apartados que 
integran el Programa Interno. 

 

VIII. Los convenios o acuerdos de colaboración con los cuerpos de bomberos y autoridades de 
emergencia externos. 

 
Un convenio o acuerdo es un compromiso o arreglo de voluntades que se establece entre dos o más personas 
o instituciones, y cuya finalidad es aprovechar mutuamente sus recursos o fortalezas. 
 
El sujeto obligado en conjunto con los cuerpos de bomberos y autoridades de emergencia externos,  deberán 
celebrar el convenio o acuerdo de colaboración, expresando de manera clara la finalidad por la que se 
establece dicho convenio y los beneficios que mutuamente lograrán al realizarlo.  
 
*Se deben incluir debidamente firmados. 
 
Notas:  
En la elaboración de los Programas Internos de Protección Civil, se entenderá como autoridades de 
emergencia externas, a aquellas que de conformidad con lo señalado en la Ley Número 856 de Protección 
Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no tienen la 
atribución de emitir la autorización a dichos Programas. 
 
*El día 20 de agosto de 2018, fue publicada la Ley de los Cuerpos de Bomberos del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en la Gaceta Oficial del Estado, misma que entrará en vigor en el mes de febrero de 2019, 
y que de acuerdo con lo señalado en la fracción IV de su artículo 1, tiene por objeto entre otros, prever la 
celebración de   todo  tipo  de  convenios   con  organismos  públicos  y  privados,  con  los diferentes sectores 
nacionales e internacionales, que permitan el fortalecimiento institucional para el logro de sus metas y objetivo. 
 
 
 

IX. Los mecanismos necesarios para su control y evaluación;  
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Acciones previstas para la evaluación de las acciones contenidas en el Programa Interno, con la finalidad de 
conocer el grado de cumplimiento del objetivo planteado y en su caso definir acciones que incrementen la 
efectividad. 
Se pueden incluir estadísticas de incidencias ocurridas, como apoyo para la toma de decisiones. 
Por ejemplo:  
 Además de la evaluación de simulacros que se realice, se puede considerar el realizar recorridos 

periódicos para la aplicación de cuestionarios de manera aleatoria la población que ocupa el inmueble, 
para determinar el nivel de conocimiento de los planes de emergencia, sistemas de alertamiento, etc.  

 Así mismo, posterior a la capacitación se pueden aplicar evaluaciones, para medir la efectividad de la 
misma. 

Cuando el sujeto obligado, presente su Programa Interno de Protección Civil para revisión y autorización ante la 
Unidad Municipal que corresponda, deberá adjuntar además la siguiente información: 

1. Póliza de seguro vigente, que ampare los daños que su actividad ocasione, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 73 de la Ley en cita; “Los sujetos obligados a los que se refiere el artículo 82 de esta Ley deberán contar 
con un seguro vigente que ampare los daños que su actividad ocasione a terceros en sus bienes y personas, 
medio ambiente, vías de comunicación urbana y servicios estratégicos, sin menoscabo de lo dispuesto en otros 
ordenamientos legales”; 

 
2. Dictamen estructural u opinión técnica profesional, con fundamento en el artículo 87 de la Ley que regula las 

construcciones públicas y privadas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. “Las edificaciones deberán 
garantizar los niveles de seguridad adecuados contra fallas estructurales, así como su comportamiento 
estructural en condiciones normales de operación, ya sea que se trate de edificaciones nuevas, de 
modificaciones, ampliaciones, reparaciones o demoliciones”. 
 
Deberá ser realizado por un profesional con la carrera en ingeniería o arquitectura, que cuenten con cédula 
profesional. 
 

3. Dictamen de verificación de las instalaciones eléctricas emitido por una Unidad de Verificación Acreditada 
ante la EMA, con fundamento en la fracción IX del artículo 83 de la Ley en cita, “IX Exhibir dictamen aprobatorio 
de la Unidad de Verificación que corresponda”; 

 
Debe realizarse por una entidad aprobada por la Secretaría de Energía (SENER) y acreditada ante la Entidad 
Mexicana de Acreditación (EMA). Este dictamen deberá contar con firma electrónica, misma que se emite a 
través del Sistema Electrónico de Dictámenes de Verificación (SEDIVER). 

 
4. Dictamen de verificación de instalaciones de gas LP o natural, elaborado por una Unidad de Verificación 

acreditada ante la EMA, con base a lo establecido en el artículo 70 y 83, fracción IX, de la Ley en cita, “IX Exhibir 
dictamen aprobatorio de la Unidad de Verificación que corresponda”; 
 
La Unidad de Verificación deberá contar con la aprobación por la Secretaría de Energía y acreditación ante la 
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). 

 

Unidades de Verificación: es la organización persona física o moral que realiza las verificaciones en los 
inmuebles públicos y privados,  para emitir dictámenes de gas L.P. y de instalaciones eléctricas. 
Se cuenta con tres tipos de unidades de verificación: 

 Tipo A, es la que es de tercera parte y solamente se dedica a la realización de servicios. 
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 Tipo B, es la que es de primera y segunda parte, solamente puede realizar servicios de verificación a la 
organización de la que forma parte. 

 Tipo C, es de primera y segunda parte, puede realizar servicios de verificación para la organización a la que 
forma parte y a otras empresas externas. 

Dichas unidades de verificación deberán estar acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) 
organización cuyo objetivo es acreditar a los organismos de evaluación, esta entidad reconoce la competencia técnica 
y confiabilidad de los laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, unidades de 
verificación (organismos de inspección), proveedores de ensayos de aptitud, productores de materiales de 
referencia y organismos de certificación para la Evaluación de la Conformidad. 

Podrá verificar que la Unidad Verificadora se encuentre registrada en la EMA a través de su portal en la dirección 
http://www.ema.org.mx/portal_v3/ 

 

http://www.ema.org.mx/portal_v3/

