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Presentación 
 

La presente Guía está elaborada como apoyo y de manera complementaria, al contenido de los 
Programas Internos de Protección Civil (PIPC), 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.  
 

El Programa Interno de Protección Civil, es un instrumento de planeación y operación, circunscrito al 
ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo del sector público, privado o social, que tiene 
como propósito mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta 
para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre. 
 

La primera instancia de respuesta ante la presencia de un agente perturbador corresponde a las 

autoridades municipales, así como a las Unidades Internas de Protección Civil de cada instalación pública o 

privada y a las autoridades municipales, que conozcan de la situación de emergencia en su respectiva 

demarcación territorial.  

En razón de lo anterior, es de suma importancia que una vez que se integren las Unidades Internas 
de Protección, éstas desarrollen e implementen los PIPC respectivos, que contengan todas aquellas acciones 
que permitan prevenir y proteger de cualquier situación de riesgo o emergencia al personal que labora y de 
los que hacen uso de sus instalaciones. 
 

Para ello, los sujetos obligados podrán recurrir a una persona Tercera Acreditada en materia de 
protección civil que cuente con registro vigente otorgado por la Secretaría de Protección Civil,  o en su caso, 
elaborarlo por cuenta propia, para lo que deberán anexar una carta responsiva suscrita por la persona titular 
de la Unidad Interna y el personal técnico que haya participado en su elaboración; y, tratándose de este 
último, deberá adjuntar los documentos que acrediten el conocimiento o experiencia necesarios en la materia. 
 

Las personas Terceras Acreditadas son aquellas personas físicas o morales que prestan servicios 
profesionales en materia de protección civil, tales como asesoría, capacitación, estudios de riesgo, 
elaboración de programas internos y especiales, entre otros, y que están autorizados para emitir Carta de 
Corresponsabilidad. 
  

Para la integración de los PIPC, las personas o profesionales responsables de su elaboración 
deberán tomar en consideración los riesgos internos y externos que puedan afectar el inmueble o 
instalaciones de que se trate, incluyendo el (los) fenómenos perturbadores que puedan impactarlo, de 
acuerdo con su ubicación física y localización geográfica, además de la información contenida en el Sistema 
Integral de Atlas de Veracruz (SIAVER) y en el Atlas Nacional de Riesgos, así como de las características 
propias del inmueble y de la población que lo ocupa, empleando para ello, la Metodología de identificación 
de riesgos, que se considere adecuada, debiendo realizarlo con la profundidad que amerite, de acuerdo con 
la actividad que realiza el sujeto obligado y de las sustancias químicas que en su caso se utilicen, procesen 
o almacenen. 

 
  



 

Dirección General de Planeación y Regulación 5/32 

 
 

Contenido mínimo de los Programas Internos de Protección Civil 
 

A fin de que la autoridad estatal o municipal que realiza la revisión y en su caso, emite la autorización 
respectiva de los PIPC, cuente con los elementos necesarios para realizar una evaluación adecuada de los 
mismos. Por ello, es recomendable que se incluya un apartado que considere lo siguiente: 
 

Nombre o razón social de la empresa:  

Nombre comercial:  

Nombre de la persona representante legal y/o 
responsable del inmueble: 

 

Dirección:  

Teléfono de contacto:  

Correo electrónico:  

Geo-referencia de la ubicación:  

Número y nombre de la actividad que realiza el 
sujeto obligado: 
(de acuerdo con el Listado de empresas y actividades 
contenidas en el Apéndice del Reglamento de la Ley de 
Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres 
para el Estado de Veracruz) 

 

Nivel de riesgo:  

Nombre de la persona tercera acreditada que 
elabora el PIPC: 

 

No. de registro de la persona tercera acreditada:  

 

Principalmente para las actividades clasificadas con mediano y alto riesgo, es necesario, además, 
que se incluya una descripción de los procesos llevados a cabo en las instalaciones. 
 

Introducción 
 

Es recomendable que se incluya una breve introducción, en la que de manera general se describa el 
contenido del PIPC, además de los antecedentes que se consideren relevantes y que posteriormente se 
desarrollarán de forma específica. 
 

Marco Legal 
 

En este apartado se deberá incluir el conjunto de leyes, reglamentos y normas oficiales que, en el 
ámbito federal, estatal y municipal, le dan fundamento a la elaboración e implementación del PIPC. 
 
De manera enunciativa, más no limitativa, deberán incluirse: 

 Ley General de Protección Civil 

 Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave 
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 Reglamento de la Ley General de Protección Civil 

 Reglamento de la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
 

 NOM-003-SEGOB-2011.- Señales y avisos para protección civil.- colores, formas y símbolos a 
utilizar. 

 en materia de protección civil en situación de emergencia o desastre. 

 NOM-002-STPS-2010.- Condiciones de seguridad - prevención y protección contra incendios en los 
centros de trabajo. 

 NOM-017-STPS-2008.- Equipo de protección personal - selección, uso y manejo en los centros de 
trabajo. 

 NOM-026-STPS-2008.- Colores y señales de seguridad e higiene, identificación de riesgos por fluidos 
conducidos en tuberías. 

 NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización). 
 
Adicionalmente, y de acuerdo con las características del inmueble o instalaciones motivo del PIPC, así como 
de la población que lo ocupa, podrán incluirse: 

 NOM-008-SEGOB-2015.- Personas con discapacidad. - Acciones de prevención y condiciones de 
seguridad 

 NOM-004-SEDG-2004., Instalaciones de aprovechamiento de gas L.P. Diseño y construcción. 
 
 

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. 
 

 
Estrategias 
 

Son el instrumento que refleja de manera integral un conjunto de acciones para el logro de un objetivo. 
Se refieren al conjunto de líneas de acción que se llevarán a cabo por parte de las personas integrantes de 
la Unidad Interna, para el cumplimiento del objetivo planteado, tomando en consideración la gestión integral 
del riesgo. 
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Deberán realizarse en concordancia con las acciones que se desarrollen para cada uno de los 
Subprogramas que componen el PIPC. 

 
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. 

 

Antecedentes históricos de los desastres y calamidades que se han 
presentado en la región donde se ubica el inmueble: 
  
 La información contenida en este apartado, en de gran importancia, debido a que partir de los 
registros históricos, se puede tener conocimiento con mayor precisión, de los sucesos que se han presentado, 
el impacto y afectaciones que produjeron, así como el periodo de retorno esperado. 
 

En razón de lo anterior, se debe incluir la descripción de los fenómenos perturbadores que se han 
presentado en la región donde se ubica el inmueble (municipio y de ser posible localidad).  

 
De manera complementaria, se puede incluir cartografía y/o estadísticas, auxiliándose de información 

histórica contenida herramientas como el Atlas Nacional de Riesgos, CONAGUA – Servicio Meteorológico 
Nacional, etc. 

En todos los casos, será necesario citar la fuente de consulta. 
 
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/visor-capas.html 
https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica 

 

Subprograma Prospectivo 
 

El Subprograma Prospectivo, corresponde a las acciones y obras destinadas a prevenir o evitar la 
construcción o concreción de los riesgos de desastres. 

 

Organización  
 

Instalación de la Unidad Interna (formación de brigadas) 
 

La Unidad Interna de Protección Civil, es un órgano normativo y operativo responsable de desarrollar 
y dirigir las acciones de protección civil, así como de elaborar, actualizar, operar y vigilar el programa interno 
en los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de una dependencia, institución o entidad de los tres órdenes 
de gobierno o de los sectores privado o social. 
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 Es también, la primera instancia de respuesta ante la presencia de una emergencia o desastres, 
provocado por algún agente perturbador de origen natural o antropogénico. Su integración se deberá 
formalizar a través del Acta Constitutiva de la Unidad Interna de Protección Civil respectiva, considerando la 
plantilla laboral vigente, misma que deberá incluir la firma de todas las personas integrantes. 
 

Formación de brigadas 
 

Se deben 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. 
 

 
Cabe hacer mencionar que, la estructura anterior podrá modificarse, de acuerdo con las 

características del inmueble, de la población que lo ocupa y de la actividad que realiza el sujeto obligado.  

 

Análisis de riesgos internos y externos y apoyos circundantes  
 

Debido a que los riesgos se encuentran presentes en las actividades cotidianas de todas las personas, 
y aunado a las actividades comerciales e industriales realizadas por empresas, éstos pueden incrementarse 
en función de los procesos llevados a cabo, así como de las sustancias químicas que se utilizan y/o 
almacenan, por lo que su identificación y análisis, es una parte fundamental en la elaboración de PIPC, ya 
que de ello se derivarán acciones preventivas, de mitigación y reactivas, que formarán parte integral de su 
contenido, y que deberán implementar las personas integrantes de la UIPC, a fin de salvaguardar la vida de 
quienes laboran o acuden a dichos establecimientos. 
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Dicho análisis se integrará de acuerdo a lo siguiente: 

 
1. Análisis de riesgos internos:  
 

Existen diversas metodologías para la elaboración del análisis de riesgos, en las empresas y actividades 
de bajo de riesgo, dicho análisis se puede realizar a través del llenado de formatos previamente establecidos 
(listas de verificación), emitidos por Instituciones como el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED), cuya finalidad es realizar un diagnóstico del inmueble, considerando los siguientes aspectos: 

 Estructural: identificar las condiciones o características que puedan generar riesgo al interior del 
inmueble. Incluir la descripción de los inmuebles o instalaciones de los cuales hace referencia. 

 No estructural: Identificar aquellos elementos o sistemas 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. 

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

 
En caso de que por las dimensiones de las instalaciones así se requiera, se recomienda realizar el análisis 

por áreas de proceso o de la instalación. 
 

2. Análisis de riesgos externos:  
 

Corresponde a la identificación y localización de los inmuebles e instalaciones que representen riesgo 
para el inmueble, considerando un radio de 500 metros, por ejemplo: estaciones de servicio (gasolina), 
estación de gas L.P. para carburación, fábricas, depósitos y almacenes de sustancias tóxicas, inflamables o 
explosivas, talleres mecánicos, gasoductos, construcciones dañadas, etc. Es recomendable que, con el 
apoyo de una imagen satelital, se señale la ubicación de los riesgos externos identificados. 

 
Será necesario además, que se señale la geo-referencia en que se localiza el inmueble o instalaciones. 

 
De la información que se recabe, se deberá realizar el análisis correspondiente, a fin de determinar las 

medidas preventivas y de reducción de riesgos, necesarias que serán implementadas a corto, mediano y 
largo plazo, así como los planes de emergencia que se requieran. 
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3. Identificación de recursos o apoyos circundantes:  
 

Recursos o apoyos circundantes: se refiere a la identificación de personas, inmuebles, recursos materiales 
o espacios abiertos, que pueden contribuir a mitigar una emergencia.  
 

Es recomendable realizar la identificación de aquellos recursos disponibles, que se encuentren en el 
entorno inmediato en donde se localiza el inmueble, por ejemplo: parques, espacios abiertos, hospitales. 

 

4. Identificación de los fenómenos perturbadores que pueden generar riesgo al 
inmueble o a sus ocupantes; 

 
De acuerdo con la ubicación física y localización geográfica del inmueble o instalaciones motivo del PIPC, 

se deberán identificar aquellos fenómenos perturbadores que pueden generar un daño o un impacto, de 
acuerdo con la información contenida en el Sistema Integral de Atlas de Veracruz (SIAVER) y en el Atlas 
Nacional de Riesgos. 

 
Se debe contar con información precisa, por lo que será necesario, señalar el nivel de peligro y 

vulnerabilidad, determinados en la herramienta utilizada (SIAVER o Atlas Nacional de Riesgos). 
 
De dicha información se deberá realizar un análisis, a fin de jerarquizar los riesgos a los cuales está 

expuesto el inmueble, que permitan determinar las medidas preventivas y de reducción de riesgos necesarias, 
así como de los planes de emergencia que se requieran, para que la UIPC esté en condiciones de atender 
cualquier emergencia o desastre que se pueda presentar, relacionada con los mismos; 
 

Es necesario incluir imágenes de apoyo, obtenidas de las herramientas mencionadas, que permitan 
justificar los datos planteados en los análisis correspondientes. 
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Análisis de riesgo 

 
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 el o los planes de emergencia externos necesarios, en los 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. 
 

El Análisis de riesgo es una herramienta que proporciona información precisa y objetiva, relativa al 
nivel de tolerabilidad del riesgo y consecuencias esperadas, tanto a responsables de los inmuebles como a 
las personas integrantes de las UIPC, que les permitirán desarrollar acciones enfocadas a prevenir, mitigar y 
controlar los escenarios de riesgo identificados; y a las autoridades municipales y estales de protección civil, 
como a los cuerpos de emergencia, en la toma de decisiones principalmente en la atención de emergencias. 
 

En la fracción IX del artículo 59 del Reglamento de la Ley de Protección Civil, se señala el contenido del 
Análisis de riesgos, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 Identificación de los agentes perturbadores y riesgos generados;  

 Estimación del nivel 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 de proceso más detallado, de los riesgos asociados a las 

actividades que realizan las empresas de mediano y alto riesgo, principalmente de aquellas que almacenan, 
procesan y/o utilizan sustancias químicas, es recomendable la aplicación de alguna Metodología de análisis 
de riesgo. Para lo que será necesario que las personas profesionales que lo realicen, previo a su selección, 
tomen en cuenta y describan para la identificación de peligros:  

 

 Los procesos e inventarios de sustancias químicas involucrados; 

 Las características y ubicación de los recipientes de almacenamiento, así como las condiciones, 
equipos, dispositivos de seguridad, y en su caso, 

 Los medios para la contención de derrames, con que se cuenta en las instalaciones. 
 
Las Metodologías análisis de riesgos cualitativo/cuantitativo comúnmente utilizadas, para la identificación de 
riesgos son: 

 Análisis de Peligros y operabilidad HAZOP 
 Análisis de modos de falla y sus efectos FMEA 
 What if o ¿qué pasa sí? 
 Método Muhlbauer 
 Análisis de Modos de falla y efecto 
 Análisis de Modos de falla y efecto y criticidad 
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 Análisis de confiabilidad humana 
 Análisis de capas de protección (LOPA) 
 Análisis Bow-Tie 
 Lista de Verificación  

 
En deseable que, en este apartado, la persona responsable de la elaboración del Programa Interno, 

mencione los criterios considerados para la selección de la Metodología utilizada para la identificación de 
riesgos, y que, en caso de optar por utilizar listas de verificación, se desarrollen incluyendo por lo menos, la 
información que contiene el formato que a continuación se presenta. 
 
Metodología - Lista de Verificación - formato recomendado:  

 

 
Fuente: Guías Técnicas para realizar análisis de riesgo de proceso / PEMEX, Dirección Corporativa de Operaciones, Subdirección de 
Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección Ambiental/10/08/2012. 

 
 

Así mismo, en caso de que la complejidad del proceso o la dimensión de las instalaciones así lo requieran, 
será necesario realizar el análisis por áreas de proceso o de instalación, y en su caso, será complementar 
con alguna otra Metodología, específica para el análisis de procesos. 

 
 

El Análisis de riesgo se debe desarrollar de acuerdo con lo siguiente: 
 

 
Identificación de los riesgos y peligros generados.  
 

En este apartado se debe incluir información relativa a la identificación de los peligros asociados a la 
naturaleza de las actividades y procesos que se realizan en las instalaciones, así como de las posibles causas 
o desviaciones en el proceso, que puedan desencadenar en un posible escenario de riesgo. 
 

Es indispensable que se anexe la documentación necesaria como Diagramas de tuberías e 
instrumentación DTI´s, hojas de trabajo, planos, croquis de áreas, ficheros, etc., que permita el registro y 
análisis de la información que se incluya, así como los formatos utilizados, considere los aspectos y 
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procedimientos señalados en la metodología utilizada, de acuerdo con la fuente consultada, incluyendo la 
referencia bibliográfica que avale su p9ertinencia y fundamentación. 
Metodología - ¿qué pasa sí? - formato recomendado:  

 
Fuente: Guías Técnicas para realizar análisis de riesgo de proceso / PEMEX, Dirección Corporativa de Operaciones, Subdirección de 
Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección Ambiental/10/08/2012. 

 
 

Metodología - Análisis de Peligros y Operabilidad (HazOp) – formato recomendado: 
 

 
Fuente: Guías Técnicas para realizar análisis de riesgo de proceso / PEMEX, Dirección Corporativa de Operaciones, Subdirección de 
Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección Ambiental/10/08/2012. 
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Jerarquización de riesgos  

 
En este apartado del análisis de riesgos, se deben tomar en consideración las condiciones o eventos 

que pueden salir de control y desencadenar una situación de emergencia, tales como fallas en los dispositivos 
de seguridad instalados, errores humanos, etc., a fin de determinar la probabilidad de ocurrencia de cada uno 
de los riesgos que se identificaron en el apartado anterior. 
 

Con la finalidad de facilitar la interpretación del presente apartado, tanto de la persona responsable 
de la instalación, de personas integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil, como de las autoridades 
competentes para su revisión, es importante que se incluya información suficiente, en la que se documente y 
explique de forma clara y concisa, los criterios considerados en la asignación de valores de probabilidad de 
ocurrencia o frecuencia, y de severidad de las consecuencias. 
  

Para ello se puede recurrir a la consulta de datos estadísticos, históricos o hemerográficos, debiendo 
en todos los casos, citar la fuente consultada. De manera no limitativa, se sugiere la consulta de las siguientes 
fuentes: 

 

 Guidelines for quantitative risk assessment, Ministerie van Verker en Waterstaat, Diciembre 2005, 
https://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS3/PGS3-1999-v0.1-
quantitative-risk-assessment.pdf 

 Failure Rate and Event Data for use within Risk Assessments (28/06/2012), https://efcog.org/wp-
content/uploads/Wgs/Safety%20Working%20Group/_Nuclear%20and%20Facility%20Safety%2
0Subgroup/Documents/HSE%20Failure%20Rates.pdf  

 Guía Técnica para realizar Análisis de Riesgos de Procesos, Dirección Corporativa de 
Operaciones, Subdirección de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección Ambiental 
PEMEX , 2012, México. 

 
En caso de que no existan datos de referencia, podrá realizarse un análisis de árbol de fallas o análisis 

de árbol de eventos, que permita justificar las frecuencias utilizadas en la jerarquización, mismas que podrán 
incluirse en la Matriz de Riesgo utilizada para tal fin, con el objeto de priorizar aquellos, que por la gravedad 
o frecuencia representen mayores afectaciones para la instalación y los asentamientos humanos ubicados 
en el entorno inmediato. 

 
Es preciso mencionar, que la Matriz de riesgo que se seleccione para llevar a cabo el presente 

apartado, debe ser acorde a las características y actividad que se realicen, así como de la identificación de 
riesgos de procesos. 
  
 

Análisis de consecuencias.  
 

Consiste en analizar y cuantificar mediante simulaciones basadas en metodologías matemáticas, las 
afectaciones generadas por eventos lógicos de fugas, derrames, explosiones o incendios de sustancias 
peligrosas por sus características CRETIB (corrosivas, radioactivos, explosivas, tóxicas, inflamables o 

https://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS3/PGS3-1999-v0.1-quantitative-risk-assessment.pdf
https://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS3/PGS3-1999-v0.1-quantitative-risk-assessment.pdf
https://efcog.org/wp-content/uploads/Wgs/Safety%20Working%20Group/_Nuclear%20and%20Facility%20Safety%20Subgroup/Documents/HSE%20Failure%20Rates.pdf
https://efcog.org/wp-content/uploads/Wgs/Safety%20Working%20Group/_Nuclear%20and%20Facility%20Safety%20Subgroup/Documents/HSE%20Failure%20Rates.pdf
https://efcog.org/wp-content/uploads/Wgs/Safety%20Working%20Group/_Nuclear%20and%20Facility%20Safety%20Subgroup/Documents/HSE%20Failure%20Rates.pdf
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biológico infeccioso), planteando escenarios probables donde se incluya una descripción y justificación 
detallada del mismo, considerando las variables que afectan el resultado con la finalidad de estimar los daños 
a la población afectable y planta productiva. 

 
Para definir y justificar las zonas de protección, deberá utilizar los parámetros señalados en la Guía 

para la presentación del Estudio de riesgo modalidad Análisis de Riesgo, de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 
 

Fuente: Guías Técnicas para realizar Análisis de Riesgos de proceso, Dirección Corporativa de Operaciones, Subdirección de 
Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección Ambiental PEMEX, México 2012. 

 

De manera complementaria, en el caso de analizar alguna sustancia tóxica, es recomendable tomar 
en consideración lo señalado en la “Tabla I.1 Valores límite de exposiciones a sustancias químicas 
contaminantes del ambiente laboral”, de la Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos 
contaminantes del ambiente laboral Reconocimiento, evaluación y control, indicados para condiciones 
normales de temperatura y presión (TPN), descritos para una jornada laboral de 8 horas diarias y 40 horas a 
la semana. 

 
Tomando en consideración la información desarrollada en los apartados anteriores del Análisis de 

Riesgo, será necesario que, se determinen los escenarios, de acuerdo, las sustancias químicas y/o procesos 
analizados y jerarquizados en los apartados anteriores. Será necesario mencionar los parámetros y criterios 
de fuga empleados que se simularán utilizando en el software empleado para tal fin. 

 
Con el objeto de que tanto el sujeto obligado como las autoridades responsables de la revisión de los 

PIPC, cuenten con información precisa para la toma de decisiones, y para la implementación de las acciones 
que resulten necesarias, en este apartado además de incluir las fichas técnicas generadas por el software 
utilizado, la persona que lleva a cabo el PIPC, debe incluir un cuadro-resumen que contenga la interpretación 
de los escenarios simulados, describiendo de manera clara y detallada, de acuerdo con las zonas de 
afectación y de amortiguamiento, además de los daños esperados para la población e instalación, de acuerdo 
con los resultados obtenidos con el software utilizado.  

 

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. 
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Inventario de recursos humanos 

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

1. Inventario de recursos materiales 
 

Se refiere al recurso disponible necesario, que debe encontrarse instalado en el inmueble, y del que hará 
uso la Unidad Interna de Protección y los Cuerpos de Emergencia externos, en caso de presentarse una 
emergencia o desastre.  

 
Ejemplo: extintores, detectores de humo, sistema de alarma y de iluminación de emergencia, etc. 

  
No deberá ser menor al 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. 
 
Para la instalación del equipo contra incendios y de detección, se recomienda tomar en consideración lo 

señalado en la NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios 
en los centros de trabajo. 
 
2. 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 financiero destinado a la capacitación del personal, recarga de 
extintores, compra de equipo de seguridad, mantenimiento de instalaciones, etc. 
 
La póliza de seguro no forma parte del Inventario de recursos financieros, corresponde al 
Subprograma Reactivo como transferencia del riesgo. 

 
3. 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. 

 
Para determinar el equipo necesario y adecuado, se deberá 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 
brigadistas.  

 
Para que las personas brigadistas cuenten con el equipo adecuado, es necesario considerar los riesgos 

a los que están expuestas, así como a las posibles eventualidades en las que podrían participar como 
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primeras respondientes, considerando lo señalado en las Hojas de Datos de Seguridad HDS de las sustancias 
que se manejen en las instalaciones. 

 

Planos arquitectónicos y geo-referencia del inmueble 

 

De acuerdo con lo que señala el artículo 66, fracción IV, inciso c, es necesario que se incluya 
específicamente, plano arquitectónico del inmueble o instalaciones, 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. 

 
 

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

Mexicanas 

  

Las señales de protección civil, corresponden al conjunto de elementos en los que se combina una 
forma geométrica, un color de seguridad, un color de contraste y un símbolo, que se colocan de forma 
estratégica en los inmuebles, con el propósito de que la población, pueda identificar fácilmente los mensajes 
de información, precaución, prohibición y obligación. Todo ello, una vez que se determinó la ubicación del 
equipo contra incendios y de detección, sistema de alarma, rutas de evacuación, salidas de emergencia, 
puntos de reunión, etc. 
 

De manera complementaria al apartado anterior, se podrá incluir un croquis de apoyo, en el que se 
señale, la ubicación de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de reunión, señalización y 
equipo contra incendios y de prevención, para una pronta localización, mismo que deberá ser colocado en 
las áreas de entrada y de mayor afluencia del inmueble. 
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Para su colocación se debe dar cumplimiento a lo señalado en: 
 

 NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil.- colores, formas y símbolos a utilizar. 

 NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por 
fluidos conducidos en tuberías. 
 
De manera complementaria, de conformidad con lo señalado en el artículo 63 y 63 Bis de la Ley de 

Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz, dicha señalización 
deberá incluir placas en el Sistema Braille para las personas con discapacidad visual o ceguera, conforme a 
las Normas Oficiales y Tratados Internacionales aplicables, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 Deberá atender la medida estandarizada internacionalmente, respetando dichos parámetros para su 
correcta interpretación.  

 La escritura en Braille dentro de un señalamiento se colocará en la esquina inferior izquierda a una 
distancia de entre 1 y 3 centímetros del borde del mismo, permitiendo una zona de barrido 
ergonómico al alcance de la mano.  

 Deberá colocarse a una altura de entre 110 y 130 centímetros del piso base.  
 

 
Fuente: Normas y especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones, Volumen 3. Habitabilidad y 
funcionamiento, Tomo II Accesibilidad, Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, 11 febrero 2021, 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/453016/V3.Tomo_II__Accesibilidad.pdf 
 
 

 La dimensión de la placa será en función de la información que contenga y máximo de 30 centímetros 
de ancho. Ésta se ubicará a una distancia máxima de 20 centímetros del vano de la puerta, del lado 
de la manija o botones, en su caso.  

 Cuando existan puertas de doble hoja o no exista puerta, la señalización debe estar colocada en la 
pared más cercana, preferentemente del lado derecho.  

 En rampas, escaleras o intersección de pasillo que contengan pasamanos, se colocará, en el inicio 
y final de estos, información en sistema Braille que indique el número de piso o la referencia de alguna 
señalización en muro.  

 
 

  

  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/453016/V3.Tomo_II__Accesibilidad.pdf
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Normas de seguridad 
 

Se refiere a las normas, lineamientos e instrucciones de seguridad emitidas por la persona 
responsable del inmueble o en su caso, por las personas integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil, 
con la finalidad asegurar a la salvaguarda del personal que ocupa el inmueble y reducir al máximo la incidencia 
de situaciones relacionadas con los riesgos internos identificados. Para una mayor precisión y comprensión 
del personal a quienes van dirigidas, se pueden diseñar por áreas de operación. 

 

Algunos ejemplos pueden ser: restricción a ciertas áreas del inmueble debido al uso de sustancias 
químicas o a que existan zona de riesgo, control de acceso a personal autorizado, control y limpieza de las 
áreas, lineamientos para el uso adecuado de equipos e instalaciones, etc. 

 
Adicionalmente, y debido a la contingencia de salud pública actual, ocasionada por el Virus SARS-

CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19, resulta necesario que, en el presente apartado se incorporen, 
todas las medidas de prevención necesarias al respecto, dirigidas al personal que ocupa el inmueble y para 
aquel personal externo que acude a realizar algún trámite y servicio, para lo que se recomienda consultar 
información oficial publicada por la Secretaría de Salud, a través del siguiente enlace:  

 

http://nuevanormalidad.gob.mx 
 

 

Subprograma Correctivo 
 

El Subprograma Correctivo, se refiere al conjunto de acciones dirigidas a identificar y controlar los riesgos 
existentes, internos y externos, naturales o antropogénicos, que pudieran concretarse en una afectación y en 
daños a las personas que acuden, transitan o habitan en las zonas aledañas al inmueble. 

 

Programa de adiestramiento y capacitación 
 

La capacitación del personal que integra la Unidad Interna de Protección Civil, debido a que actuarán 
como primeros respondientes, en caso de presentarse una emergencia o desastre. Por tal motivo, 
previamente se debe realizar un diagnóstico de las necesidades de cursos o talleres de capacitación que se 
requieran impartir, que tome en cuenta los riesgos internos y externos identificados. 

 

En este apartado se debe incluir un cronograma en el que se describan los temas y subtemas que 
serán impartidos a las personas brigadistas. Se recomienda incluir temas relativos a los riesgos detectados. 
Ejemplo: manejo de gas L.P., y atención de fugas, etc. 

 
 

http://nuevanormalidad.gob.mx/
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En el caso de los Centros de atención Infantil, se debe tomar en consideración lo señalado en el 

numeral 7 de la NOM-009-SEGOB-2015, Medidas de previsión, prevención y mitigación de riesgos en centros 
de atención infantil en la modalidad pública, privada y mixta. 

 
 

 Bitácora y programa de mantenimiento a instalaciones eléctricas, hidráulicas y 

sanitarias, gas L.P. o natural y sistema contra incendios 
 

Se refiere a la 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 en la presente Guía, son meramente ilustrativos, por lo que el 

responsable de la elaboración del Programa Interno deberá diseñar los formatos de bitácoras de 
mantenimiento, 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. Dichos formatos, deberán incluir el nombre y firma las personas 
responsables de su llenado, así como de la persona responsable del inmueble. 

 

ACTIVIDAD / TEMA
TODO EL 

PERSONAL
BPA BEI BPyCI BBRyS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Curso: Introducción a la Protección Civl X

Curso: Integración de la Unidad Interna de 

Protección Civil
X

Curso: Elaboración e implementación del 

Programa Interno de Protección Civil
X

Curso: Elaboración planes de emergencia X

Igualdad de género y derechos humanos en 

la atención de emergencias
X

Diseño de escenarios y simulacros X

Primer respondiente en primeros auxilios X

Primeros auxilios psicológicos X

Organización y evacuación de inmuebles X

Manejo de extintores X

Prevención y extinción de incendios X

Curso básico de búsqueda y rescate X

BPA: Briagada de primeros auxilios.

BEI: Brigada de evacuación de inmuebles.

BPyCI: Brigada de prevención y combate de incendios.

BBRyS: Brigada de búsqueda, rescate y salvamento.

Programa de Capacitación



 

Dirección General de Planeación y Regulación 21/32 

 
 

Cabe hacer mención que, en el caso de los Centros de Atención Infantil que se encuentren 
subrogadas a alguna Institución como el Instituto Mexicano de Seguridad Social – IMSS o el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado - ISSSTE, Petróleos Mexicanos - PEMEX, 
etc., que cuenten con formatos establecidos de bitácoras para alguna o la totalidad de las instalaciones, se 
pueden considerar como válidos para el contenido del Programa Interno, debiendo adjuntar copia de las 
mismas, y en su caso, se deberá elaborar y presentar únicamente el de aquella instalación que no se 
contemple. 

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

 
 

 
 

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
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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:

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
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Programa de talleres, ejercicios y simulacros. 
 

Los simulacros, con una representación imaginaria de la ocurrencia de una emergencia, en la que se 
pone a prueba la capacidad de respuesta de las personas integrantes de la Unidad Interna. 

 
En este apartado se debe incluir un 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 las personas participantes desagregadas por sexo, 

 Las características del inmueble,  

 La elaboración de los escenarios,  

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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 Los planos, croquis,  

 Formatos de observación y evaluación, así como  

 Los recursos necesarios para su realización. 

 Considerar la atención de las personas con discapacidad 

 
 

 
Subprograma Reactivo  
 

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 o procedimientos 
de actuación, de acuerdo a los riesgos previamente detectados.  
 
Dichos protocolos deberán considerar: 

1. Asignación de responsabilidades para cada uno de las personas 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 personas lesionadas 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. 

 
Así mismo, de acuerdo con lo señalado en el artículo 33 Bis del Reglamento de la Ley de Protección 

Civil, se deberán establecer procedimientos de emergencia, para los siguientes casos, según corresponda: 
 

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. Respecto a personas con discapacidad de acuerdo a los criterios señalados en el numeral 7 
de la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SEGOB-2015; 

II. En relación a niñas, niños y/o adolescentes; 
III. Acerca de personas adultas mayores, y 
IV. Centros de atención infantil cualquiera que sea su modalidad (pública, privada o mixta). 

 
En el caso de que, el número de personal sea reducido, y se tenga la necesidad de integrar una 

brigada multifuncional, se recomienda mencionar el nombre de cada una de las personas brigadistas, de 
acuerdo con las responsabilidades asignadas, a fin de evitar confusiones al momento de poner en marcha 
los planes de emergencias. 
 
 Es de gran importancia, que en el desarrollo de los planes de emergencia internos y externos, se 
tome en cuenta, tanto el equipamiento instalado con que cuenta el inmueble, como el equipo de seguridad y 
protección destinado para uso de los brigadistas en la atención de la emergencia. 
 

Es preciso mencionar, que de acuerdo con lo señalado en el artículo 66 fracción IV inciso i, todos los 
inmuebles (bajo, mediano y alto riesgo), deberán desarrollar los planes de emergencia externos, en función 
de los riesgos internos identificados. 
 

Particularmente, en el caso de los Planes de emergencia externos a que hace referencia el artículo 64 
de la Ley 856, que corresponden a las empresas de mediano y alto riesgo, deberán tomarse en consideración 
los resultados obtenidos en el apartado de análisis de riesgo (escenarios y radios de afectación), desarrollado 
de acuerdo con la fracción IX del artículo 59 del reglamento de la Ley, para determinar: 

 Los puntos de reunión o zonas de seguridad externas; 

 Las rutas de evacuación externas; 

 Determinar la ubicación del puesto de comando de incidentes; 

 Procedimiento para la comunicación de la emergencia a los cuerpos de emergencia externos, 
tomando en consideración el tiempo de traslado. 

 Determinar los inmuebles o zonas habitacionales aledañas, que deberá alertar el responsable de la 
UIPC o en caso, el personal brigadista, designado para tal fin. 

 

 
Subprograma prospectivo / correctivo 
 

El Subprograma prospectivo/ correctivo, considera las acciones de recuperación y, en caso de 
reconstrucción, incluyendo la evaluación de daños y análisis de necesidades, aplicación de los fondos de 
seguros previamente contratados y medidas de corrección, que reduzcan o eviten los riesgos de desastres 
futuros. 
 

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 
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una persona Corresponsable en Seguridad Estructural, Corresponsable en Instalación o la Dirección 
Responsable de Obra en los términos reglamentarios correspondientes. 
 

Análisis de necesidades 

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

Acciones de recuperación, y en caso, de reconstrucción 

Corresponde al 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. 

 

Las obligaciones de las personas participantes para el cumplimiento del 
Programa. 
 

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

 

Los convenios o acuerdos de colaboración con los cuerpos de personas 
bomberas 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 personas bomberas y autoridades de emergencia 
externos1, deberán celebrar el convenio o acuerdo de colaboración, expresando de manera clara, la finalidad 
por la que se establece dicho convenio o acuerdo, y los beneficios que mutuamente lograrán al realizarlo, 
mismo que deberá tener como principal objeto, el atender oportunamente cualquier emergencia o desastre 
que pueda presentarse en el inmueble, y que requiera del apoyo de cuerpos externos de atención a 
emergencias. Para la formalización de dichos convenios o acuerdos, deberán estar firmados por las partes 
involucradas. 

                                                
1 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 entró 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. 
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Los mecanismos necesarios para su control y evaluación;  
 

Se refiere a aquellas acciones previstas para la evaluación de las acciones contenidas en el Programa 
Interno, con la finalidad de conocer y determinar el grado de cumplimiento del objetivo planteado. De este 
modo, en caso de que durante el periodo de implementación del Programa, la persona responsable del 
inmueble identifique resultados que no sean satisfactorios, puede definir acciones previamente establecidas, 
que incrementen o aseguren su cumplimiento. Así mismo, 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. 
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Documentación complementaria 
 

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. Carta de corresponsabilidad, emitida por el tercero acreditado con registro vigente autorizado por la 
Secretaría de Protección, en el rubro de elaboración de Programas Internos, en el nivel de riesgo en que 
se encuentre clasificada la actividad o la empresa (alto, mediano o bajo riesgo), para quien realiza el 
Programa Interno. 
En caso de que, el sujeto obligado opte por elaborar el Programa por cuenta propia, deberá anexar: 
Carta responsiva, suscrita por la persona titular de la Unidad Interna y el personal técnico que haya 
participado en su elaboración; y, tratándose de este último, deberá adjuntar los documentos que acrediten 
el conocimiento o experiencia necesarios en la materia: 

i. Constancia de haber concluido el Programa Académico Técnico Básico en Gestión Integral del 
Riesgo, impartido en línea por la Escuela Nacional de Protección Civil (ENAPROC); 

ii. Diplomado en elaboración de Programas Internos de Protección Civil, impartido por Institución 
pública o privada con reconocimiento oficial ante la Secretaría de Educación Pública; 

iii. Alguna otra constancia de Posgrado en elaboración de Programas Internos de Protección Civil, 
impartido por Institución pública o privada con reconocimiento oficial ante la Secretaría de 
Educación Pública. 

 
2. 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”; 
 
En caso de presentarse póliza de seguro corporativa que ampare diversos inmuebles, deberá 
acompañarse del anexo que indique la cobertura del inmueble que corresponde al PIPC. 
 

3. 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 una persona profesional en ingeniería civil o arquitectura, que cuenten con 
cédula profesional. Es importante que el documento presentado contenga: 

 Fecha de emisión; 

 Nombre, firma y número de cédula profesional del profesional que lo emite; 

 Descripción detallada del inmueble o instalaciones; 

 Resolutivo que indique que las instalaciones reúnen las condiciones adecuadas para el uso 
actual. 
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4. Dictamen de verificación de las instalaciones eléctricas emitido por una Unidad de Verificación2 
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”; 

Este dictamen deberá ser emitido a través del Sistema Electrónico de Dictámenes de Verificación 
(SEDIVER) y contar con firma electrónica, de conformidad con lo señalado en el Procedimiento para la 
Evaluación de la Conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones 
eléctricas (utilización). 

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/ 

 

                                                
2 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. 

 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. 

http://www.ema.org.mx/portal_v3/
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Fuente: Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización), Secretaría de Energía. Dirección General de 
Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y Recursos Nucleares, 2014, Diario Oficial de la 
Federación. 
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5. Dictamen de verificación de instalaciones de gas L.P. o natural, elaborado por una Unidad de 
Verificación acreditada ante la EMA, en apego 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”; 
 
De acuerdo a lo señalado en el numeral 11.2, artículo 8 de la NOM-004-SEDG-2004 Instalaciones de 

aprovechamiento de gas L.P. diseño y construcción, el dictamen que emitan las Unidades de Verificación 
debe contener por lo menos lo siguiente:  
    

a) Nombre de la persona usuaria. 
b) Domicilio donde se localiza la instalación de aprovechamiento. 
c) Clase de instalación. 
d) Capacidad total de almacenamiento de Gas L.P., indicando la cantidad de los recipientes. 
e) Marca, fecha de fabricación, capacidad de almacenamiento y número de serie de los recipientes 

no portátiles.  
f) Relación de aparatos de consumo, incluyendo tipo, marca y modelo. 

 
Así mismo, de conformidad con lo señalado en el numeral 6.1.3.10.4 de la norma oficial citada 

anteriormente, si el recipiente no portátil tiene diez años o más de fabricado, debe contar con un dictamen 
vigente que evalúe los espesores del cuerpo y las cabezas, realizado por una Unidad de Verificación 
acreditada y aprobada en la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SEDG-2002 o la que la sustituya. 

 
Particularmente, en el caso de los Centros de Atención Infantil, en apego a lo señalado en el numeral 9.3 

inciso c, de la NOM-009-SEGOB-2015, Medidas de previsión, prevención y mitigación de riesgos en centros 
de atención, la vigencia del tanque estacionario no deberá ser mayor de 10 años. 
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