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1.0 OBJETIVO
Documentar y controlar el proceso de identificar y controlar algunos riesgos físicos asociados a la
operación en  las acciones de seguridad y protección en el del Estado de Tamaulipas.

2.0 ALCANCE
Desde la definición de necesidades hasta la implementación de las acciones correspondientes.

3.0 DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
3.1 Riesgos en Inmueble.- Dar a conocer las condiciones actuales en que se encuentra el inmueble,
las áreas de mayor peligro y como minimizar, sustancialmente los riesgos existentes.

3.1.- Equipos contra Incendios.- Trata sobre en qué área están enfocados los equipos contra
incendios, con qué equipo de seguridad contra incendios se cuenta actualmente en el inmueble y las
posibles mejoras.

4.0 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD, RECURSOS Y AMBIENTE DE TRABAJO.
4.1 Autoridad y Responsabilidad
4.1.1 Director de Administración.
Tendrá la autoridad para coordinar la definición de actividades a realizar en relación a la protección
civil.

Será responsable de:
 Planear lo necesario a realizar en materia de Protección Civil.
 Gestionar los recursos necesarios para la realización de las actividades.
 Equipar de la infraestructura necesaria en materia de protección civil.
 Las demás que la autoridad superior designe dentro del ámbito de competencia.

4.1.2 Encargado de Brigada.
Coordinar la aplicación de la encuesta.

Será responsable de:
 Conocer las áreas del edificio así como los equipos contra incendio.
 Cubrir su horario de trabajo completo.
 Coordinar las actividades en simulacros y eventos reales como evacuaciones.
 Las demás que la autoridad superior designe dentro del ámbito de competencia.

4.2 RECURSOS
4.2.1 Humanos
Director de Administración, Coordinación de Planeación y Desarrollo Administrativo y totalidad del
personal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas.

4.2.2 Materiales
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Computadora, impresora, internet, intranet, eQDZ Pro, papelería, teléfono, extintores y demás
material de protección civil y seguridad institucional.

4.3 Ambiente de Trabajo
Condiciones Generales de Oficina.

5.0 DESARROLLO.
5.1 Programación de Actividades
Antes de terminar el año laboral, se redactara Programa de Protección Civil las necesidades de
capacitan, infraestructura, relacionada a la seguridad y protección civil, el documento que emane,
deberá presentara la superioridad para su aprobación.

5.2 Autorización de Programa.
Una vez autorizado el Programa de Protección Civil el Director de Administración presupuestara los
recursos necesarios para la ejecución del programa.

5.3 Ejecución de Programa.
Una vez llegada la fecha para la realización de actividades, previamente se convocara al personal si
se tratase de una capacitación, a efecto de recibir la misma, para lo cual se manejaran listas de
asistencia a las mismas.

De igual forma si la actividad se tratase de equipamiento de infraestructura, se dará seguimiento a la
adquisición de la misma a efecto que este en tiempo y forma en su lugar de instalación.

6 MONITOREO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y REFERENCIAS.
6.1 Monitoreo
El Director de Administración supervisará cada una de las acciones programadas dentro del
programa.

6.2 Medición
Se deberán llevar a cabo todas y cada una de las acciones programadas.

6.3 Análisis
Se realizará tomando en cuenta los conceptos referidos en la siguiente tabla y lo dispuesto en el
Procedimiento Análisis de Datos (P-MC-01).

Fuente de
Información Concepto Método de

Análisis Frecuencia
Técnica

Estadística
Aplicable

Responsable Registro Aplicación

Programa Realizar todas
y cada una de
las actividades
programadas.

Grafica de
barras para
cada una de
las
actividades

Mes N/A Director de
Administración

N/A Aumentar la
seguridad
dentro de las
Instalaciones
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6.4 Referencias.
6.4.1 Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos (P-CD-01)
6.4.2 Análisis de Datos (P-MC-01).

7.0 Anexos.
N/A

8.0 Registros.

Código Tipo de
registro Descripción Responsable de

elaboración
Responsable de

resguardo
Lugar de

Retención
Tiempo de
Retención

F-PRH04-01 Papel
Programa de
Protección

Civil

Director de
Administración

Director de
Administración

Dirección de
Administración Un año


