
J ·2·:) ::1' · .... .. 	 .:J .;:} lo ; l,.I ~ 0'
. ...... 1 ~ 

Sistemas yServicios de Seguridad Privada Inteligente-SSSPI, S.A. de c.v. 

0000008 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

INFORIVIE EJECUTIVO 

En relación a la contratación para la "Elaboración de un estudio de protección civil para el 
CONACULTA de conformidad con las reglas y normas aplicables en la materia", se presenta este 
informe ejecutivo que contiene las principales acciones realizadas durante el período del 2 de 
febrero al2 de marzo de 2010: 

1. 	 Se analizaron las medidas en materia de protección civil con las que cuenta esa Institución 
respecto de si se han desarrollado o son compatibles con los siguientes planes: 

a. 	 El plan operativo para la implementación de las Unidades Internas de Protección Civil (de 
naturaleza operativo) 

b. 	 El plan de contingencias (de naturaleza geográfico) 
c. 	 El Plan de Continuidad de Operaciones (de naturaleza funcional). 

2. 	 Se revisó si la institución cuenta con el calendario anual de las acciones y tareas en 
materia de protección civil. 

3. 	 Se revisó si la Integración de la Unidad Interna de Protección Civil de esa institución 
encuentra actua I izada. 

4. 	 Se verificó la existencia de los siguientes programas internos: 

a. 	 Capacitación a brigadistas y al personal en general 
b. 	 Ejercicios y simulacros 
c. 	 Sensibilización y difusión de medidas de prevención 
d. 	 Mantenimientos preventivos y correctivos a inmuebles y elevadores 
e. 	 Mantenimientos a los sistemas de seguridad: aire acondicionado, alarmas contra humo, 

circuito cerrado. 

5. 	 Se analizó la información relativa a la realización de simulacros dentro de los inmuebles 
que ocupa la institución. 

6. 	 Se revisó si la institución cuenta con directorios actualizados: personal, brigadas, 
instituciones públicas y privadas para atender emergencias, respecto de la ubicación de los 
inmuebles. 

7. 	 Se revisó la existencia de los siguientes procedimientos: 

a. 	 Emergencias 
b. 	 Evaluación de daños 
c. 	 Normalidad de las operaciones o2MAR 20md. 	 Procuración de insumos 

8. 	 Hallazgos y recomendaciones 
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