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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 71

Impactos en radio 44
Impactos en televisión 62
Espacios en primera plana 6

Desplegados en Prensa 1

Asignación de Entrevistas 11

Información para actualización de sitios 1

Impactos vocera 2

Invitación directa a reporteros 60

Boletines de prensa emitidos 21

Cobertura de eventos 26

Canalización de denuncias 14

Total 319

Sólo se ha tenido 9 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 3 cursos de capacitación donde han participado

80 personas de diferentes empresas y / o dependencias.

Guardería Justo sierra se le impartió curso de Evacuación de

Inmueble.

Curso. Elaboración de planes internos que se le impartió a la

dependencia SEDESOL.

Se otorgo 1 curso al colegio simón bolívar el cual fue de señales

que pueden salvar tu vida.

CAPACITACIÓN
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

SE ESTA PROGRAMANDO CURSOS Y CAPACITACIONES

PARA EL MES SIGIENTE .

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 509 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.

31 85 116

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.

1 2 3

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

277 113 390

SUBTOTAL 213 296 509



6

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 3

Unidades de interés social 0

Escuelas 1

Bardas perimetrales 3

Inmuebles privados 0

Muro de contención 1

Cauces y arroyos 2

Predios en zonas de alto riesgo 0

Talus Inestables 0

Recorrido en cauces 1

Notificaciones 4

Carta de afectación p/ inundación 2

Recorrido en albergues 0

Rocas inestables 4

TOTAL 19

Se Programaron Simulacros para el mes de Septiembre.
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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 715 servicios.

Tipo de servicio Total

Incendios Forestales 8

Incendios Urbanos 44

Servicio de corte de arboles 111

Fugas de almacenamiento y derrame de 

sustancias químicas

105

Servicios solicitados por la ciudadanía 1

Combate de Enjambres de abejas 

Africanas

221

Servicio de Atención Pre hospitalaria 66

Rescate Urbano, choques y prensados 159     

Total 715


