
 
 



FENÓMENOS NATURALES 
 

 Cinco placas tectónicas 
 

 24 ciclones en promedio 
 

 16 volcanes potencialmente activos 
 

 Frentes fríos 
 

 Mareas altas 
 

 Heladas 
 

 Sequías 
 

 Inundaciones 
   

FENÓMENOS ANTROPOGÉNICOS 
 

 Incendios en casa e industrias 
 

 Accidentes químicos 
 

 Escape de gases 
 

 Derrames 
 

 Explosiones  
 

 Accidentes automovilísticos 
 

 Conflictos sociales  
 

 Contaminación 
 



19 de Septiembre 
7:19 hrs 

8.1 grados en la escala 
de Richter 









Pensando en PREVENCIÓN 

¿Pueden los empleados 
trabajar desde un sitio 

remoto? 

¿Es posible mover la 
operación temporalmente a 

un nuevo sitio? 

¿Existe algún  plan para comunicarse con las dependencias a quienes 
entregamos resultados?¿Con los empleados?¿Proveedores? 

¿Es posible realizar los 
cambios necesarios en 

nuestra dependencia para 
ayudarla a sobrevivir en 

estado de crisis? 

¿Es posible sustituir de 
manera efectiva el equipo 
dañado ante un desastre? 



Elementos Mínimos 

1. Fundamento legal 

 

 

 

 

 

 

 

Es el principio y cimiento legal sobre el que se apoya el 
Plan de Continuidad,  conforme lo que corresponda en los 
tres órdenes de gobierno, así como en cualquier 
instrumento jurídico que ordene su elaboración, 
aplicación y faculte a la personas que intervendrán tanto 
en la elaboración como la aplicación.  

2. Propósito 

 En conjunto con los encargados de tomar decisiones 
dentro de la Organización y los responsables de los 
procesos críticos, debe definirse cuál será el propósito de 
contar con Planes de Continuidad de Operaciones, 
teniendo en cuenta que este tipo de planes debe ayudar a 
garantizar la continuidad de servicios en caso de cualquier 
emergencia o desastre.  

• ¿Cuál es el motivo de 
contar con un Plan de 
Continuidad? 



Elementos Mínimos 
3. Funciones Críticas /Esenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se conforman de los objetivos de la organización y de los 
procesos que se consideran críticos para asegurar la 
continuidad de las funciones sustantivas. 

Estrategias de continuidad y Sedes Alternas que 
deberán garantizar la restauración de los procesos 
críticos para cumplir con los tiempos establecidos en 
los que se opera normalmente. 

4. Sedes Alternas y Estrategias de 

continuidad 

5. Línea de Sucesión / Cadena de Mando  

Es necesario identificar a uno o dos responsables 
alternos en caso de que por una situación 
extraordinaria el responsable del proceso no pueda 
atender la situación de crisis. 



Elementos Mínimos 

Se debe contar un directorio general con todo 
el personal que se menciona como crítico, 
además de contar con todos los datos de este, 
para que pueda ser localizado en caso de una 
emergencia o desastre. 

6. Recursos Humanos (personal clave) 

7. Dependencias e Interdependencias 

Se debe identificar  aquellas áreas, organizaciones o 
proveedores que son imprescindibles para la 
continuidad de los procesos críticos. 

8. Requerimientos mínimos (materiales, 

financieros, tecnológicos, etc.) 

Para cada uno de los procesos críticos identificados 
es necesario realizar un inventario de los activos 
involucrados en el proceso.  



Elementos Mínimos 

9. Interoperabilidad de las Comunicaciones  

 

 

 

  

 

 

Aseguramiento de las comunicaciones 
en caso de emergencia o desastre. 

Aseguramiento de las bases de datos 
necesarias para procesos críticos, respaldadas y 
con responsables de dicha información. 

 

10. Protección/Respaldo de la Información 

y       Bases de Datos 



Elementos Mínimos 
11. Activación del Plan 

Antes de la emergencia o desastre 

Durante la emergencia o desastre 

Después de la emergencia o 

desastre 

 Realizar campañas de comunicación  
 Verificar recursos y presupuestos 
 Implementar programa de capacitaciones  
 Comunicar el plan tanto a las autoridades de la región 

como a los órganos reguladores de la organización. 
 Realizar simulacros programados  

 Evaluar la necesidad de activar el plan de continuidad. 
 Notificar a las autoridades internas y externas 
 Solicitar los apoyos requeridos. 
 Llevar bitácora de sucesos y acciones.  
 Iniciar el proceso de notificación de la activación del 

plan  

 Fin del estado de crisis  
 Informar a todo el personal 
 Evaluar la infraestructura 
 Desarrollar acciones de restablecimiento. 
 Documentar lecciones aprendidas. 



Fases en la implementación de un plan COOP 

1. Fundamento legal 

2. Propósito 

3. Funciones Críticas /Esenciales 

4. Sedes Alternas 

5. Línea de Sucesión / Cadena de Mando  

6. Recursos Humanos (personal clave) 

7. Dependencias e Interdependencias 

8. Requerimientos mínimos (materiales, financieros, tecnológicos, etc.) 

9. Interoperabilidad de las Comunicaciones  

10. Protección/Respaldo de la Información y Bases de Datos 

11. Activación del Plan 

 

Elementos Mínimos que deberá contener el Plan de Continuidad de Operaciones de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 76, del Reglamento de la Ley General de Protección Civil. 
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Instrucciones: 
 

 Formar 5 equipos 

 Prestar atención a video con Caso de Estudio 

 Analizar escenario de crisis descrito 

 Realizar Plan de Continuidad de Operaciones de acuerdo al 

departamento asignado. Para este punto es necesario que solo se 

elija un proceso crítico, nos enfocaremos en el formato: 

“Continuidad de Proceso Crítico” 

 

 





Curitiba, Brasil, 4:30 a.m. 
Se registra un incendio en una fábrica de 
electrodomésticos en el sur de la ciudad a 
las 6:25 A.M, el fuego, es imposible 
controlar pues no se cuenta con la ayuda 
necesaria. Hay gran cantidad de pérdidas 
humana  y daños materiales (afecta los  
servicios de transporte y luz, en toda la zona 
sur) 
La zona está colapsada y no es posible 
acceder al lugar habitual de trabajo, debido 
a que no se ha controlado al 100% el fuego. 
 



  

Coordinación de Transporte y Vialidad 

1. Dirección General Administrativa 

2. Dirección General de Recreación 

3. Dirección General de Consulta 

4. Dirección General de Transportes 

5. Dirección General de Vialidad 



  

Coordinación de Transporte y Vialidad 

Área Procesos Críticos 

1. Dirección General 
Administrativa 

2. Dirección General de 
Recreación 

3.  Dirección General de 
Consulta 

4. Dirección General de 
Transportes 

5. Dirección General de 
Vialidad 



 
Área 

 
Procesos Críticos 

Coordinación de Transporte y Vialidad 

 



 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Daniel Monroy Fuentes 

 
Edgar Munguía Martínez 



www.proteccioncivil.gob.mx 

#PrevenirEsVivir 


