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Concentrado de impactos directos e indirectos del área de

Comunicación Interna de la Dirección de Protección Civil emitidos

en los medios de comunicación impresos y electrónicos en donde

se dan a conocer las acciones y apoyos realizados por la

Dirección ante diferentes contingencias.

El trabajo de monitoreo se realiza diariamente en los medios de

comunicación electrónicos determinando la participación positiva o

negativa así como el oportuno conocimiento de las denuncias y

necesidades de la sociedad para canalizar su solución a la

dependencia que corresponde.

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
COMUNICACIÓN INTERNA

Acciones Cant

Impactos en Prensa 89

Impactos en radio 22
Impactos en televisión 28
Espacios en primera plana 1

Desplegados en Prensa 5

Información para actualización de sitios 2

Impactos vocera 4

Asistencia a entrevistas 6

Invitación a medios para eventos 50

Boletines de prensa redactados 15

Cobertura de eventos 17

Canalización de denuncias 4

Total 343

Sólo se ha tenido 4 impactos negativos en el mes.
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Capacitación a empresas y escuelas donde se imparten las

medidas y acciones de Protección Civil ha sido de vital

importancia para fomentar la cultura de Protección Civil, para ello

Se han impartido 12 Cursos dentro del Programa de Seguridad

y Emergencia Escolar donde han participado 2,431 personas

encargadas de la seguridad en Jardín de niños, los cursos han

sido de Primeros Auxilios, Conato de Incendios, Seguridad y

acciones preventivas en el hogar, Sismos y Huracanes.

En este mismo sentido se inicio el Programa de Prevención de

Accidentes en el trabajo por lo que se realizaron 7 cursos de

capacitación al personal que labora en el H. Ayuntamiento

asistiendo 111 empleados.

Se han impartido 5 Cursos dentro del Programa Capacitación

donde han participado 66 personas Brigadistas Internos de los

inmuebles, los cursos han sido de Primeros Auxilios, Prevención y

Combate de Incendios y que hacer en caso de una emergencias.

Se han revisado 6 Programas Internos de Protección Civil

correspondientes a igual número de empresas privadas y sólo se

han otorgado 6 Visto Bueno que cumplió con los requisitos de

seguridad.

CAPACITACIÓN
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

La realización de simulacros es parte fundamental de la

preparación de las brigadas de emergencias en los inmuebles

para estar preparados para enfrentar una contingencia en primera

instancia, para ello:

Se ha realizado 9 Simulacro de evacuación dentro del

Simulacros en empresas donde han participado 2,664 entre

trabajadores y empleados.

CAPACITACIÓN
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En el Departamento de Verificaciones e Inspección, se han

inspeccionado y otorgado Visto Buenos de funcionalidad a

diferentes giros comerciales, dentro la revisión que se les hace

esta considerado las medidas seguridad en el ámbito de

Protección Civil que deben tener para sus clientes como son:

señalamientos y avisos de seguridad, equipo contra incendio,

instalaciones eléctrica, instalaciones de gas L.P. salidas de

emergencia y condiciones de operación de los inmuebles. En

este sentido:

VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN.

En total se han realizado 548 verificaciones.

Tipo de giro Giro Comercial
Vo. Bo. 

Negados

Vo. Bo. 

Otorgado
TOTAL

Riesgo Bajo

Giros comerciales que no representan riesgo alguno

para la sociedad como son: misceláneas, estéticas,

escritorios públicos, etc.

45 143 188

Riesgo Medio

Giros comerciales que manejan gas L.P., bodegas o

algún tipo de solventes, entre ellos: zapaterías,

almacenes de ropa. Talleres mecánicos. Ferreterías,

etc.

2 151 153

Riesgo Alto

Giros comerciales que manejen grandes afluencias de

personas, gas LP. en tanques estacionarios, tamaño

del establecimiento ó algún otro riesgo para la

sociedad

202 5 207

SUBTOTAL 249 299 548
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En el Departamento de Inspecciones a zonas de alto riesgo, el

trabajo va enfocado a determinar aquellas áreas que por su

ubicación o circunstancias representa un riesgo para la

población, en este sentido se han realizado:

INSPECCIONES A ZONAS DE ALTO RIESGO

Tipo de inspección Cantidad

Casas habitación 0

Unidades de interés social 1

Escuelas 3

Bardas perimetrales 3

Muro de contensión 2

Cauces y arroyos 12

Predios en zonas de alto riesgo 30

Predios Aptos para vivienda 1

Reuniones de trabajo 3

Recorrido en cauces 25

Recorrido en albergues 37

Rocas inestables 4

Cursos 4

TOTAL 125

Se ha realizado 16 Simulacro de evacuación en zonas de alto

riesgo, riesgo e inundables donde han participado 3,361

personas.
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En el Departamento del H. Cuerpo de Bomberos, los servicios

que se prestan a la ciudadanía son en su mayoría emergencias

urbanas y son cubiertas por 4 subestaciones de Bomberos y 1

Estación Central:

H. CUERPO DE BOMBEROS.

En total se han realizado 793 servicios.

Tipo de servicio Total

Incendios Forestales 141

Incendios Urbanos 39

Servicio de corte de arboles 32

Fugas de almacenamiento y derrame de 

sustancias químicas

86

Servicios solicitados por la ciudadanía 90

Combate de Enjambres de abejas 

Africanas

236

Servicio de Atención Pre hospitalaria 156

Rescate Urbano, choques y prensado 13

Total 793


