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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

SIMULACROS

Realizados 06

Participantes 189

El departamento de Capacitación, continua realizando el

programa de simulacros, con finalidad de garantizar la seguridad

de los infantes en Guarderías, Instituciones de educativas, así

como de la población en general en las diversas empresas; por lo

tanto en el mes de Diciembre se realizaron 06 simulacros, con

un total de 189 participantes.

ACTIVIDADES  DEL DEPARTAMENTO 

DE CAPACITACION
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN

CURSOS

Impartidos 11

Participantes 430

Dando continuidad a las actividades programadas, el

Departamento de Capacitación impartió cursos de

capacitación a empresas privadas, escuelas, guarderías y

estancias infantiles, con la finalidad de darles a conocer e

informarles las medidas y acciones en materia de Protección

Civil; las cuales son de vital importancia fomentando la

cultura de autoprotección entre la ciudadanía .
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TIPO DE GIRO Vo. Bo. NEGADOS Vo. Bo. OTORGADOS SUBTOTAL

Riesgo Bajo 0 2 2

Riesgo Medio 0 2 2

Riesgo Alto 21 43 64

TOTAL
21 47 68

DEPARTAMENTO DE VERIFICACION E INSPECCION

Dando continuidad a las actividades el Departamento de Verificación e

Inspección, continua realizando visitas para verificar e Inspeccionar

físicamente a empresas y establecimientos comerciales, respecto a las

medidas de Seguridad de Protección Civil, con las que deben contar

para la salvaguarda de las personas que acuden a realizar o visitar

diferentes actividades, verificando si cuentan con los equipos contra

incendios, instalaciones eléctricas, de gas L.P, salidas de emergencia,

condiciones de operación de los inmuebles, así como los planes

internos con fundamentos en la Ley 455 de Protección Civil de estado,

Ley Federal para el establecimiento y funcionamiento de Estancias

Infantiles, reglamento de Protección Civil para el municipio de Acapulco

de Juárez.



DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A ZONAS DE ALTO RIESGO

TIPO DE ACTIVIDAD

Inspección de Corte/Poda de Árboles 06

Inspección de Evaluación del Entorno de    

Riesgo 560

Total 566
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El Departamento de Atención a Zonas de Alto Riesgo ,se

enfoco en realizar y determinar aquellas áreas que por su

ubicación o circunstancia representan un riesgo para la

población, siendo un total de 566 inspecciones , para emitir

dictámenes de riesgo, también se implemento del operativo vial

denominado “ banderero”, este con la finalidad de agilizar la

afluencia vial y disminuir el trafico.



DEPARTAMENTO DE ATENCION A ZONAS DE ALTO RIESGO

OPERATIVO BANDERERO

Se continua con el operativo Banderero, esta se conforma por el

personal del departamento de atención de zonas de Alto Riesgo,

cubriendo los puntos denominados como: las Anclas, cerro Azul,

Galerías Acapulco y Hotel Cristal, cubriéndolo en 2 turnos, con el

siguiente horario: (6:00 a.m a 2:00 p.m y de 2:00 p.m a 10:00 p.m, con

10 elementos por turno.



OPERATIVO DECEMBRINO, ATENCION AL TURISTA

Se coloco un modulo para atención al turista en la playa

tamarindos, este conformado por Doctor, enfermeras,

paramédicos, y ambulancia, con un horario de atención de

9:00 a 14:00 y de 14:00 a 19:00 hrs., este con la finalidad

de brindar atención médica y emergencias al turismo que

así lo requiriera.



OPERATIVO DE FIN DE AÑO 

El puerto de Acapulco y la bahía de Santa Lucía fue iluminada con

100 mil detonaciones multicolores de pirotecnia para recibir el 2015,

Personal de la Dirección de Protección Civil y el H, Cuerpo de

Bomberos ejecuto acciones de seguridad, con pipas de ataque

rápido en las áreas de la franja Costera, Vía Rápida y Glorieta del

Centro de Convenciones, Soriana Costera la noche de Año Nuevo

por la gala de pirotecnia, esto en coordinación con los gobiernos

estatal y federal.



DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

DEPARTAMENTO TECNICO
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Se realiza 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; Casas

habitación, Unidades Habitacionales, Edificios públicos y privados,

predios, con la finalidad de presentar Dictamen de Riesgo

INSPECCIONES

TIPO OBJETIVOS CANTIDAD

Estructurales

Examinar que el estado de las 

estructuras en inmuebles 

cumpla con las normas vigentes 58

Revisión de 

Seguridad

Verificar que los inmuebles 

cumplan con las normas de 

seguridad 220

Total 278



HEROICO CUERPO DE 

BOMBEROS
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TIPO DE SERVICIO SUBTOTAL

Incendios Forestales 94

Incendios Urbanos 36

Corte Y Poda De Árboles 04

Fugas De Gas Y Derrame de Sustancias Tóxicas 182

Combate De Enjambres De Abejas 83

Servicios Efectuados Por Paramédicos 172

Búsqueda y rescate de personas 05

Falsas alarmas 08

Servicios prestados a la Ciudadanía 70

TOTAL
654

El Departamento del H. Cuerpo de Bomberos, perteneciente a

la Dirección de Protección Civil, brinda atención y servicio de

emergencias las 24 hrs. del día, por la Estación Central del

departamento de Bomberos (Farallón) y las 4 subestaciones

(Renacimiento, Coloso, Mercado, Pie de la Cuesta)

En el mes de Diciembre se atendieron un total de 654 Servicios.


