FRACCIÓN XX. PROTECCIÓN CIVIL
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN
PROTECCIÓN CIVIL.

DEL

PROGRAMA

INTERNO

DE

FORMA DE ACCESO.Ingresar
a
la
página
oficial
de
Protección
Civil
Tijuana:
http://www.proteccioncivil.tijuana.gob.mx/, posterior mente elegir la opción GUÍAS,
dentro de la cual encontraran:




Guía Técnica para la Elaboración e Instrumentación del Programa Interno
de Protección Civil.
Guía Práctica de Simulacros de Evacuación en Inmuebles CENAPRED
2009.
Resumen Ejecutivo del Programa Interno de Protección Civil Abril 2009.

Si el material proporcionado no resuelve todas sus dudas podrá acudir a una
asesoría con el personal del departamento de verificaciones, programando una
cita previa al teléfono (664) 983 91 12, ext.111.

ANUENCIAS PARA EVENTOS DE CONCURRENCIA MASIVA
REQUISITOS.







Permiso de la Dirección de Alcoholes (en su caso)
si no hay venta de bebidas alcohólicas, oficio dirigido de la
Dirección de Gobierno
tramitado ante el área de
correspondencia del Ayuntamiento.
permiso de la Dirección de bomberos
cubrir el pago de derechos correspondiente en la Tesorería
Municipal
Hacer la solicitud por medio de oficio a nombre del director de
esta dependencia, indicando nombre de la empresa, lugar
fecha y hora del evento, así como la cantidad aproximada de
personas que asistirán y hora Esto junto con su comprobante de
pago emitido por Tesorería Municipal.

SIMULACROS DE EVACUACIÓN
REQUISITOS.




Que el establecimiento cuente con su programa interno de protección civil,
previamente autorizado por esta dependencia.
Cubrir el costo de los derechos servicio. Acudir a instalaciones de
Protección Civil para que se le genere una ORDEN DE PAGO, cubrir el
monto en Tesorería del Ayuntamiento de Tijuana, ubicada en Avenida
Independencia No. 1350, primer nivel, Zona Río, C.P. 22010, Tijuana, Baja
California.
Hacer la solicitud por medio de oficio a nombre del director de esta
dependencia, indicando como mínimo; nombre de la empresa, titular,
ubicación, fecha y hora tentativa del simulacro y número telefónico. Esto
junto con su comprobante de pago emitido por Tesorería Municipal.

