
 

 

      

PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

JESÚS ALBERTO NIEBLAS MORALES 

 

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 se compone por el plan operativo 

para la Unidad Interna de Protección Civil (UIPC), el plan para la continuidad de 

operaciones y el plan de contingencias, y tiene como propósito mitigar los riesgos 

previamente identificados y 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. 

 

 El Plan Operativo para la Unidad Interna de Protección Civil, nos ayuda diseñar, 

desarrollar e implementar acciones para responder mejor ante los escenarios de 

emergencia o desastre que llegase a enfrentar la organización, reduciendo al 

mínimo o atenuando el impacto de tales incidentes. Este Plan se compone de 3 

Subprogramas: Subprograma de Prevención, de Auxilio y de Recuperación. 

 

El Subprograma de Prevención tiene las siguientes funciones: 

1.Organización donde se formaliza la UIPC  

2.Calendarización de Actividades a realizar por parte de la UIPC.  

3.Integración de directorios e inventarios.  

4.Identificación y Evaluación de Riesgos y Recursos dentro y fuera del 

Inmueble.  

5.Identificación e Instalación  de la señalización a utilizar en el inmueble.  



 

 

6.Proporcionar Mantenimiento Preventivo y Correctivo, al inmueble, equipos 

y sistemas de seguridad.  

7.Contar con Medidas y Equipo de Seguridad en el inmueble.  

8.Describir el Equipo de Identificación con que cuenta la UIPC.  

9.Registro y evidencias de la Capacitación que ha recibido o recibirá la UIPC.  

10.Difundir las acciones programadas y medios para informar al personal que 

labora o visita el inmueble los procedimientos a seguir y fomentar la 

autoprotección.  

 

1.Documentar la programación y realización de los Ejercicios y Simulacros.  

El Subprograma de Auxilio tiene las siguientes funciones: 

1.Determinar el tipo de alertamiento a utilizar y responsables de activar el 

mismo.  

2.Describir los procedimientos de actuación en caso emergencia (Plan de 

Emergencia)  así como las responsabilidades de cada integrante de la UIPC.  

3.Documentar la metodología para la identificación y evaluación de los 

daños, priorizándolos por su magnitud, impacto o afectación, determinando 

las acciones más recomendables para ser eliminados o mitigados.  

 

El Subprograma de recuperación tiene la función de registrar los procedimientos de 

reactivación de las actividades normales después de una emergencia. 

 

El Plan de Contingencias define acciones para asegurar que la organización adopte 

medidas para generar hábitos de autoprotección en el personal, favoreciendo que 

de manera individual se encuentren preparados para enfrentar los eventos de 

emergencia que se puedan presentar en el inmueble y sus componentes son: 

 

1.Evaluación de riesgo por cada puesto de trabajo.  

2.Medidas y acciones de Autoprotección.  

3.Difusión y Socialización.  



 

 

 

El Plan de Continuidad de Operaciones es una necesidad y una exigencia para 

garantizar el funcionamiento del establecimiento en cuestión ante la presencia de 

una emergencia o desastre. Las funciones primordiales del plan son: Minimizar la 

necesidad de toma de decisiones durante una crisis, la definición de alternativas 

para la continuidad de servicios críticos y la definición de prioridades y marcos de 

referencia de tiempo. Sus componentes son: 

 

1.Identificar las operaciones y funciones críticas.  

2.Identificar los requerimientos mínimos para realizar las funciones críticas.  

3.Identificar las dependencias e interdependencias internas y externas.  

4.Establecer las metas de recuperación y sus tiempos.  

5.Determinar métodos alternativos de operación y los lugares donde 

realizarlos.  

 

1.Identificar los pasos para la recuperación.  

2.Examinar los supuestos.  

3.Examinar los métodos de comunicación.  

4.Examinar los elementos financieros clave.  

5.Examinar la información tecnológica clave.  

6.Implementar el plan  

7.Mantener, revisar y ejecutar el plan.  

 

Como podemos darnos cuenta, la elaboración de un programa interno de protección  

civil requiere tiempo, esfuerzo, compromiso y responsabilidad de parte de quienes 

lo elaboran y lo ejecutan. Por ley, es obligatorio realizarlo, actualizarlo y ejecutarlo 

en todos los establecimientos (art. 39 de la LGPC), sin embargo la misma ley nos 

da la opción de que sean Consultores Externos quienes asesore y/o lo elaboren (art. 

40 de la LGPC, art.34 fracc. II de la Ley No. 455 PCEG y art. 74 del RLGP), claro 

con la firma de corresponsabilidad ya que no solo es elaborar el documento y sea 



 

 

aceptado y autorizado por las autoridades de forma escrita, sino que se tiene el 

compromiso de confirmar que el personal del inmueble en cuestión conozca dicho 

programa y  lo ejecute como se describe en el documento (arts. 76, 77 y 78 del 

RLGPC, art. 37 de la Ley No.455 PCEG). 

 

Por lo anterior considero importante el que en los diferentes niveles de competencia 

se cuente con personal competente (art. 46,47 y 48 de la LGPC) para la revisión de 

dichos programas no solo en el contenido del documento si en la parte funcional del 

mismo, como lo marca el Reglamento de la Ley General de Protección Civil. Así 

como exigir  que los Consultores Externos cuenten con el perfil adecuado para la 

elaboración de dichos programas y estén registrados a nivel Federal y Estatal como 

lo marca la legislación vigente (art. 11 LGPC, art. 80 del RLGPC y art. 34 fracc. II 

de la Ley No. 455 PCEG). 


