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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

El departamento de Capacitación ,realiza la actividad de capacitar a empresas,

escuelas, guarderías y estancias infantiles, esto con la finalidad de darles a

conocer las medidas y acciones en materia de Protección Civil; las cuales son de

vital importancia fomentando la cultura de autoprotección entre la ciudadanía ,

para ello se realizaron :

CAPACITACIÓN

CURSOS

Rubro No. de cursos 

impartidos

No. de 

participantes

Empresa/Plantel 07 198

Se impartieron 07 cursos donde participaron 198 personas.
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

La realización de simulacros se llevan a cabo con la de finalidad

de garantizar la seguridad de los infantes en Guarderías,

instituciones de educación, así como de la población en general

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

en el mes de Mayo 15 simulacros, participando 1994 personas,

capacitadas en Primeros auxilios, Hipótesis de Sismos y Conatos

de Incendio.

SIMULACROS A GUARDERIAS Y 

EMPRESAS 
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El Departamento de Verificaciones e Inspecciones, ha

realizado visitas de Inspección a diferentes empresas y

establecimientos comerciales, dentro de la revisión que están

consideradas las medidas de Seguridad de Protección Civil, con las

que deben contar para la protección de las personas que acuden a

realizar diferentes actividades, revisando medidas de seguridad,

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.

VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN.

Por lo tanto en el mes de Mayo  se realizaron         

123 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.
0 9 9

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

30 84 114

SUBTOTAL 30 93 123
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En el departamento de Atención a Zonas de Alto Riesgo ,el

trabajo va enfocado en realizar y determinar aquellas áreas que

por su ubicación o circunstancia representan un riesgo para la

población, en este sentido se han realizado, 15 inspecciones,

para emitir dictámenes de riesgo.

ATENCION  A ZONAS DE ALTO RIESGO

Tipo de inspección Cantidad

Inspección ocular para poda de arboles 2

Inspección ocular para evaluar el entorno de riesgo 13

TOTAL 15
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INSPECCION DE SEGURIDAD PARA EL ENTORNO DE RIESGO

INSPECCION OCULAR PARA EVALUAR LA PODA DE ARBOLES
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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.

12

Revisión de seguridad Verificar que los 

inmuebles cumplan con 

las normas de seguridad.

11

TOTAL 23

En el mes de Mayo se realizaron 23 Inspecciones, 

(estructurales y de seguridad)

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
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REVISION ESTRUCTURAL

REVISION DE 

SEGURIDAD



Departamento Técnico

Se realizo el operativo para la revisión de los inmuebles, que

fungirán como Albergues en caso de contingencia por desastre en

esta temporada de lluvias, la cual inicio el 15 de Mayo del presente

año y concluirá el 31 de Noviembre del mismo, dando un total de

108 albergues revisados de los cuales 103 se encontraron aptos

en su buen funcionamiento.
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El Departamento del H. Cuerpo de Bomberos,

perteneciente a la Dirección de Protección Civil, atendiende

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

Bomberos (Farallón) y 4 subestaciones (Renacimiento, Coloso,

Mercado, Pie de la Cuesta).

H. CUERPO DE BOMBEROS.

En le mes de Mayo se atendieron un total de 724 Servicios.

Tipo de servicio Total

Incendios forestales 136

Incendios Urbanos 44

Corte y poda de arboles 35

Fugas de almacenamiento y derrame de sustancias 

químicas

103

Servicio a la ciudadanía 82

Combate de Enjambres de abejas Africanas 178

Servicio de Atención Pre hospitalaria 146

Total 724


