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COORDINACION GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

ACTIVIDADES  DEL DEPARTAMENTO DE 
CAPACITACION

El departamento de Capacitación, continua realizando el

programa de simulacros, con finalidad de garantizar la seguridad

de los infantes en Guarderías, Instituciones de educativas,

dependencias municipales, así como de la población en general

en las diversas empresas; por lo tanto en el mes de Enero se

realizaron 31 simulacros.

SIMULACROS

Realizados 31

Participantes 2,217
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DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN

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 .

CURSOS

Impartidos 06

Participantes 291
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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.

TIPO DE GIRO Vo. Bo. NEGADOS Vo. Bo. OTORGADOS SUBTOTAL

Riesgo Bajo 00 74 74

Riesgo Medio 00 24 24

Riesgo Alto 00 61 61

TOTAL
00 159 159
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DEPARTAMENTO TECNICO

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 104

Revisión de 

Seguridad

Verificar que los inmuebles 

cumplan con las normas de 

seguridad 267

Total 371
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ZONAS DE ALTO RIESGO

El departamento de zonas de Alto Riesgo, durante el mes de Diciembre del 2016,

realizo la siguientes actividades con la finalidad de salvaguardar la integridad

fisca de los asistentes en los diferentes eventos realizados en el Puerto de

Acapulco.

➢ Del 1 al 12 de Diciembre, se brindo abanderamiento a un total de 576

peregrinaciones, realizadas en diferentes puntos de salida para llegar a

diversas iglesias, la cual presento mayoría la Catedral de Nuestra señora de

la Soledad, ubicada en el zócalo.

➢ 10 de Diciembre, realización de operativo petardo.

➢ Del 17 de Diciembre de 2016 dio inicio el operativo vacacional de Invierno,

el cual finalizo el día 8 de Enero de 2017, en el cual participaron 19

elementos siendo distribuidos de playa tamarindos al Hotel Crown Plaza,

con la finalidad de realizar recorridos en la franja de arena, brindando

servicio de asistencia medica a 40 personas, localizando a 46 personas

extraviadas (adultos y menores),realizando 05 rescates acuáticos, teniendo

como saldo una persona fallecida por causa de infarto, con un total de 92

servicios atendidos, el banderazo de inicio fue realizado el día 19 del mes

en mención.

➢ 23 de Diciembre, recorrido con personal de Sedesol del estado en le cual

apoyaron 10 elementos de Proteccion Civil Municipal, para verificar los

accesos de playa para la colocación de los escenarios de bailes que se

llevarían acabo el día 31 de Diciembre.

➢ 25 de Diciembre, desfile de Globos Gigantes, realizado del parque

papagayo al centro de convenciones, con la participación del Contingente

del H. Cuerpo de Bomberos y asistencia de 10 elementos de Zonas de Alto

Riesgo brindando apoyo en recorridos de seguridad.

➢ 30 de Diciembre, resguardo en el manejo y montaje de plataformas de

pirotecnia en el parque de la Reyna, esta actividad como parte de la gala de

pirotecnia del 31 de Diciembre que se presento en la bahía del puerto de

Acapulco.

➢ 31 de Diciembre, asistieron 15 elementos a cubrir y brindar seguridad a los

asistentes en los escenarios de bailes realizados en playas.
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Así mismo se realizo el operativo salvavidas, en el cual participan 30 salvavidas,

contratados por el Municipio de Acapulco, iniciando del 15 de Diciembre de 2016

y finalizara el día 15 de Enero de 2017, siendo cubiertas de playa Pto. Márquez

hasta Pie de la Cuesta .

No omitiendo mencionar que por primera vez se cubrió la bahía de Santa Lucia,

desde la playa Icacos a playa Tlacopanocha, participando 38 voluntarios de

cooperativas náuticas, siendo así cubierta la zona de caleta y caletilla.

➢ 07 salvavidas en playa Pto. Marquez

➢ 08 salvavidas en Pie de la Cuesta

➢ 11 salvavidas en la bahía de santa Lucia

➢ 04 salvavidas en Caleta y Caletilla



HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

La Dirección del H. Cuerpo de Bomberos, perteneciente a la Coordinación

General de Protección Civil y Bomberos, brinda atención y servicio de

emergencias las 24 hrs. del día, por la Estación Central (Farallón) y las 4

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

TIPO DE SERVICIO SUBTOTAL

Incendios Forestales 170

Incendios Urbanos 213

Corte Y Poda De Árboles 26

Fugas De Gas Y Derrame de Sustancias Tóxicas 96

Combate De Enjambres De Abejas 51

Servicios Efectuados Por Paramédicos 60

Búsqueda y rescate de personas 14

Falsas alarmas 05

Servicios prestados a la Ciudadanía 86

TOTAL
721
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