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Concentrado de impactos directos e indirectos del área de 

Comunicación Interna de la Dirección de Protección Civil y 

Bomberos, 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 SOCIAL 

Acciones Cant 

Impactos en Prensa 83 

Impactos en radio 32 

Impactos en televisión 46 

Desplegados en Prensa 1 

Espacios en Portadas 13 

Boletines de Prensa emitidos 16 

Invitación a reporteros  15 

Entrevistas del titular 9 

Cobertura de eventos 12 

Canalización de denuncias 9 

Total 236 

Se tuvieron 11 impactos negativos en el mes. 

 



3 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 

Capacitación a empresas y escuelas donde se imparten las medidas y acciones 

en materia de Protección Civil; han sido de vital importancia para fomentar la 

cultura de autoprotección entre la ciudadanía , para ello: 

  

Se han impartido  20 Cursos donde participaron 530 personas. Los cuales 

fueron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CAPACITACIÓN 

CAPACITACIONES 

Rubro No. De 

personas 

capacitadas 

No. De cursos 

Empresa/Plantel 525 19 

Totales 525 19 

INGRESOS POR CAPACITACION 

No. De cursos No. De 

personas 

capacitadas 

Ingresos 

1 5 $755.00 
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 

 

 

 

A fin de garantizar la seguridad de los niños en las Guarderías, y 

en las instituciones de educación, así como de la población en 

general en las empresas; la Dirección de Protección Civil, realizo 

en el mes de Julio 93 simulacros  donde  participaron 20,955 

personas, capacitadas en  Hipótesis de Sismos. 

 

 

 

  

 

 

  

 

SIMULACROS A GUARDERIAS Y 

EMPRESAS  
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En el Departamento de Verificaciones e Inspecciones, se han 

inspeccionado, otorgado o negado Vistos Buenos de funcionalidad a 

diferentes giros comerciales, dentro de la revisión que se les hace a 

los establecimientos están  consideradas las medidas en el ámbito de 

Protección Civil con que deben contar  para la seguridad y protección 

de los clientes como son: señalamientos y avisos de seguridad, 

equipo contra incendio, instalaciones eléctricas en buenas 

condiciones, instalaciones de gas L.P. salidas de emergencia y 

condiciones de operación de los inmuebles. En este sentido: 
 

VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN. 

En total se realizaron 737 verificaciones, en el Mes de Julio. 

 

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. 

1 250 251 

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. 

0 0 0 

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 

227 259 486 

SUBTOTAL 228 509 737 



6 

En el Departamento de Atención  a Zonas de Alto Riesgo, el 

trabajo va enfocado a determinar aquellas áreas que por su 

ubicación o circunstancias representan un riesgo para la 

población, en este sentido se han realizado: 

ATENCION  A ZONAS DE ALTO RIESGO 

Tipo de inspección Cantidad 

Casa Habitación 16 

Bardas perimetrales 6 

Talus inestable 1 

Muro de contención 7 

Causes y arroyos 4 

Predios en zonas de alto riesgo 1 

Rocas inestables 6 

Talus inestable 1 

Cartas de afectación por inundación 3 

Inspeccion ocular 5 

TOTAL 49 

En el mes de Julio se realizaron 49 Inspecciones Oculares. 
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DEPARTAMENTO TECNICO 

INSPECCIONES 

Tipo Objetivo Cantidad 

Estructurales Examinar que el estado 

de las estructuras en 

inmuebles cumpla con 

las normas vigentes. 

6 

Revisión de seguridad Verificar que los 

inmuebles cumplan con 

las normas de seguridad. 

6 

TOTAL 12 

En el mes de Julio se realizaron 12  Inspecciones. 

Se realizan inspecciones a estancias infantiles para la prevención de 

siniestros, se revisa que la estructura de los inmuebles sean las 

adecuadas y cumplan con las normas de Protección Civil; así mismo 

se realizan inspecciones a casas habitación o empresas publicas o 

privadas  que la ciudadanía reporta o solicita. 
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En el Departamento del H.  Cuerpo de Bomberos, las 

emergencias son atendidas por 4 subestaciones de Bomberos y 

1 Estación Central las 24 horas del dia: los servicios que se 

prestan a la ciudadanía son en su mayoría los siguientes: 

 

H. CUERPO DE BOMBEROS. 

En total se atendieron  719 servicios en el mes de Julio. 

 

Tipo de servicio Total 

Incendios forestales 12 

Incendios Urbanos 51 

Corte y poda de arboles 87 

Fugas de almacenamiento y derrame de 

sustancias químicas 

92 

Servicio a la ciudadanía 88 

Combate de Enjambres de abejas Africanas 164 

Servicio de Atención Prehospitalaria 225 

Total 719 


