
ACTIVIDAD DE 
MAYO DEL 2020 



PRÓLOGO  
La Protección Civil, es la acción solidaria y participativa 

de los diversos sectores que integran la sociedad, bajo la 

dirección de la administración pública, en busca de la se-

guridad y salvaguarda de amplios núcleos de población, 

en donde éstos son destinatarios y actores principales de 

esa acción, ante la ocurrencia de un desastre. 

En mayo de 1986, ocho meses después de los sismos de 

septiembre de 1985 que impactaron gravemente a la Ciu-

dad de México, se creó el Sistema Nacional de Protección 

Civil (SINAPROC), con la finalidad de establecer un siste-

ma que permitiera a las autoridades y a la sociedad civil 

coordinarse de una manera eficiente y rápida en caso de 

un desastre. 

El presente informe, es un compendio de las activida-

des que tienen o han tenido un mayor impacto de mane-

ra directa en la población de la ciudad de Tijuana, que el 

personal de la Dirección Municipal de Protección Civil 

lleva a cabo día con día, ya que sería imposible condensar 

en tan breve espacio todo el trabajo que se realiza. 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C. 

 

DIRECTOR: 
José Luis Rosas Blanco 

SUBDIRECCIÓN: 
Marco Antonio Sánchez Navarro 

SUPERVISIÓN DE INFORMACIÓN: 
Pedro Crescencio Jiménez Camarero 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN: 
Roberto Carlos Blanco Anaya 

COORDINACIÓN DE VERIFICACIONES: 
Juan Manuel Sandoval Rodríguez 

COORDINACIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN: 
Miriam Hernández González 

COORDINACIÓN OPERATIVA: 
Sergio Alejandro Iglesias Espinosa 

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN: 
Edgar Medina Esquivel 

EDICIÓN, CORRECCIÓN Y DISEÑO: 
Pedro Crescencio Jiménez Camarero 

DIRECCIÓN: 
Antiguo Centro de Control,  

Comando, Comunicación y Cómputo (C-4) 
Av. Guadalupe Ramírez y Segunda Sur S/N,  

Col. Del Río Parte Alta (a espaldas del Campo  
Deportivo Reforma). 

Delegación Municipal Otay Centenario,  
C.P. 22350, Tijuana, B.C. 

 TELÉFONO: 
(664) 683-9112 

Emergencias 911 

Correo electrónico y páginas: 
proteccioncivil@tijuana.gob.mx 

www.proteccioncivil.tijuana.gob.mx 
Facebook: Protección Civil Tijuana 

HORARIO DE OFICINAS: 
Lunes a Viernes – 08:00 a 17:00 Horas. 

EL CONTENIDO DEL PRESENTE ES  
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE SUS AUTORES. 

SE PERMITE SU REPRODUCCIÓN TOTAL O  
PARCIAL, SIEMPRE Y CUANDO SE CITE LA FUENTE. 



COORDINACIÓN 
DE INVESTIGACIÓN  

• QUÉ ES LA COORDINACIÓN DE INVESTIGA-
CIÓN: Se enfoca en la recopilación de datos y 
monitoreo mediante la observación de los 
sucesos relacionados con la inestabilidad  de 
laderas, entre otros fenómenos o agentes 
perturbadores, que impliquen un riesgo para 
la ciudadanía Tijuanense. En base a la infor-
mación obtenida se toman ACCIONES CON 
UN ENFOQUE PREVENTIVO.  

COORDINACIÓN 
DE PROFESIONALIZACIÓN  

• ¿QUÉ ES PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITA-
CIÓN?: La actividad fundamental de éste departa-
mento es orientar a la sociedad sobre QUÉ HACER 
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UNA EMER-
GENCIA. Pláticas sobre RIESGO SÍSMICO; consisten 
en cómo debemos actuar durante un sismo, qué 
actitud debemos tener, cómo protegernos, etc., etc.  
PLAN FAMILIAR; consiste en asignar tareas específi-
cas a cada miembro de una familia durante una si-
tuación de emergencia e igualmente cómo estar 
preparados para la misma. Cómo elaborar una 
BOLSA DE LA VIDA Y/O MOCHILA DE EMER-
GENCIA;  se les instruye sobre qué implementos, 
documentación, tipo de alimentos y todos los ele-
mentos que deben contener tanto una como la otra 
para lograr sobrevivir a un desastre natural o de pro-
cedencia antrópica. Igualmente durante los eventos 
y/o pláticas que se llevan a cabo se cuenta con un 
intérprete de Leguaje de Señas Mexicanas, 
(LSM). Igualmente y como atracción adicional, se 
exhiben (cuando las circunstancias así lo permiten) 
un par de aves de presa que resultan muy interesan-
tes sobre todo entre la población infantil. 

COORDINACIÓN 
DE VERIFICACIONES 

• ¿CUÁL ES LA LABOR DE LA COORDINA-
CIÓN DE VERIFICACIONES?:  La misión 
primaria de esta área es el de vigilar que 
las empresas se apeguen y cumplan las 
leyes, reglamentos y normas que en ma-
teria de Protección Civil son aplicables 
para el municipio de Tijuana.   

COORDINACIÓN  
OPERATIVA 

INSPECCIONES OCULARES DE RIESGO Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE  
LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 



Resumen: 

• La situación actual de la 
contingencia en Tijuana es 
1568 casos confirmados, 
306 casos sospechosos y 
380 defunciones .  

• Se colocó filtro en el aero-
puerto internacional de 
Tijuana . 

• Se adquirió equipo de pro-
tección personal para el 
personal de salud y se 
orientó sobre el correcto 
uso del mismo. 

ACCIONES DE LA DMS POR COVID-19. Situación actual de la contingencia 

Instalación de la Mesa Operativa 
del Consejo Municipal de 
Protección Civil Tijuana 

19 DE MAYO 2020, 11:10 
HORAS.  Se habló sobre 
los antecedentes, inicio 
de los contagios en Méxi-
co, se describen las vías 
de contagio, los síntomas. 
La situación actual de la 
contingencia en Tijuana 
es 1568 casos confirma-
dos, 306 casos sospecho-
sos y 380 defunciones a 
causa de la enfermedad.  

Se dieron recomenda-
ciones de mantener distan-
cia y de resguardo domici-
liario a personas con cua-
dros clínicos que pudieran 
vulnerar ante esta enferme-
dad. Se colocó filtro en el 
aeropuerto internacional 
de Tijuana como primera 
acción para detectar posi-
bles casos, posteriormente 
y debido al crecimiento de 

casos no importados, se 
colocó filtro en el palacio 
municipal y en la Dirección 
Municipal de Salud. 

Se adquirió equipo de 
protección personal para el 
personal de salud y se 
orientó sobre el correcto 
uso del mismo. 

Realización de guías y 
capacitaciones para el inicio 
de la nueva normalidad. 

• Acciones de la Dirección Municipal de Salud (DMS)  
durante la contingencia sanitaria por COVID-19. 



Resumen: 

• A partir del 1ro de junio se 
inician el regreso a la nue-
va normalidad  

• Las fechas oficiales para la 
vuelta a la nueva normali-
dad en las regiones será 
establecida por el comité 
de salubridad del municipio. 

ADECUACIÓN. A la nueva normalidad. 

19 DE MAYO 2020, 
11:10 HORAS.  A partir 
del 1ro. de junio se ini-
cian el regreso a la 
nueva normalidad con 
una semaforización 

por regiones, de forma 
paulatina y siguiendo 
protocolos para evitar 
contagios.  

Las fechas oficiales 
para la vuelta a la nue-

va normalidad en las 
regiones será estable-
cida por el comité de 
salubridad del munici-
pio. inicio de la nueva 
normalidad. 

Adecuación a nueva normalidad 



DAÑO SEVERO EN ESTRUCTURA: Elementos estructurales afectados por el calor. 

Evaluación estructural en  
vivienda afectada por incendio 
04 DE MAYO 2020, 16:15 
HORAS.  A petición de la 
Delegación de San Anto-
nio de los Buenos se reali-
zó evaluación por daño 
estructural en vivienda 
que sufrió incendio.  

Se observaron pérdi-
das del 80 por ciento de 
construcción en el predio, 

las columnas sufrieron 
considerables daños y las 
trabes presentaron pan-
deo, se etiquetó la vivien-
da en color rojo R-300. 

Se recomendó a sus 
propietarios evacuar por 
su propia seguridad y se 
proporcionó censo a la 
delegación, para el apoyo 

a seis personas adultas y 
un menor de edad que 
residían en la vivienda, 
entre ellos se encuentra 
una persona con discapa-
cidad auditiva. La delega-
ción por su parte se acer-
có a los afectados y les 
proporciono despensas, 
así como apoyo adicional. 

Resumen: 

• Se observaron pérdidas y 
daños del 80 por ciento de 
construcción .  

• Se  etiqueto la vivienda en 
color Rojo R-300, y se reco-
mendó a sus propietarios 
evacuar por su  seguridad  

 

INVESTIGACIÓN 



Resumen: 

• Como resultado se conta-
bilizaron un total de 9 vi-
viendas. 

• Se realizo un reconoci-
miento del área a pie y se 
tomaron fotografías y vi-
deo con vuelo de DRON. 

28 DE MAYO 2020, 10:55 
HORAS.  En la ladera de la 
Colonia Rinconada se reali-
zó censo de viviendas con-
sideradas en alto riesgo, por 
situarse en un terreno don-
de se han estado llevando a 
cabo trabajos de excava-
ción, cortes y movimientos 
de tierra.  

Aunado a ello, es perti-
nente mencionar que se 
rodea de zonas catalogadas 
de amenaza por desliza-
miento bajo y medio. Las 
pendientes del terreno son 
superiores a los 35 grados 
de inclinación, además de 
la topografía accidentada, 
la cual dificultaría el acceso 

a vehículos en caso de 
emergencia. 

Como resultado se con-
tabilizaron un total de 9 
viviendas, las cuales fueron 
catalogadas en zona de 
alto riesgo por inestabili-
dad de ladera donde se 
recomienda la evacuación 
por su propia seguridad.  

Censo en asentamiento 
irregular en Colonia Rinconada 

PUNTOS IDENTIFICADOS. Para identificar el polígono de asentamiento. 



Resumen: 

• No se observan daños es-
tructurales en viviendas 
inspeccionadas en la parte 
superior de la ladera. 

• El polígono de afectación 
no ha aumentado desde 
su ultima evolución del día 
17 de marzo del 2020. 

14 DE MAYO 2020, 09:43 
HORAS. Se realizo una 
toma de video con vuelo 
de dron sobre la Colonia 
de Cumbres del Rubí co-
mo parte del monitoreo 
que se aplica semanal-
mente al polígono de 
afectación para descartar 
crecimiento de inestabili-
dad en la ladera.   

Se inspeccionaron las 
viviendas que se encuen-
tran en el cambio de tran-
sición de pendiente de la 
ladera y que colindan di-
rectamente con el escar-
pe principal del desliza-
miento, no presentan da-
ños  estructurales en sus 
elementos principales.  

Se renovaron las re-

comendaciones a sus 
habitantes para que se 
mantengan alertas ante 
posibles afectaciones  y 
en caso de  observar al-
guna irregularidad  a 
sus terrenos o viviendas 
se comuniquen  a nues-
tras oficinas para brin-
darles una inspección 
de riesgo. 

Monitoreo de deslizamiento 
en Colonia Cumbres del Rubí 

VUELO DE DRON. No ha aumentado polígono de afectación en deslizamiento. 



Resumen: 

• El puente no contiene 
obras de canalización de 
gasto pluvial. 

• Se realizo un reconoci-
miento del área a pie y se 
tomaron fotografías y vi-
deo con vuelo de DRON. 

22 DE MAYO 2020, 12:15 
HORAS.  Sobre el puente 
vehicular de la colonia 
Cañón de San Antonio se 
realizo una toma de video 
con vuelo de dron , deri-
vado de un reporte ciuda-
dano que  alertaba de 
separación entre las pla-
cas de concreto hidráuli-
co del puente y fisuración 

en la guarnición del 
puente , se observaron 
grietas en el terreno del 
talud suroeste del puente.  

Dichas grietas colin-
dan con el área de afecta-
ción de la vialidad, al lle-
gar al lugar se encontraba 
la empresa contratista 
realizando demolición de 
la losa del carril de baja 

velocidad y comentaron 
que  realizarían un mejo-
ramiento de material, así 
como obras de encauce 
de gasto pluvial ya que 
por el momento el puen-
te no cuenta con dicha 
obra, se turnara la infor-
mación para hacerle de 
conocimiento la situación 
a la DOIUM. 

Inspección de riesgo en puente 
del Cañón de San Antonio 

VALORACIÓN. Se observan grietas en el talud suroeste del puente. 

TIPO DE ACTIVIDAD CANTIDAD 

20 

03 

18 

01 

INSPECCIONES POR RIESGO Y MONITOREO  

CONSTANCIAS POR RIESGO 

REMISIONES O RESPUESTAS (OFICIOS) 

INVESTIGACIONES 



Resumen: 

• Aproximadamente fueron 
afectadas 100 hectáreas 
por el fuego, sin daño a la 
zona residencial o ranchos. 

• Se vigiló que el incendio 
no afectara a viviendas.. 

INCENDIO FORESTAL:.  Rancho el dorado  y fraccionamiento valle de las palmas. 

07 DE MAYO 2020, 15:34 
HORAS. Debido a  incen-
dio de gran extensión en 
vegetación del área ale-
daña al fraccionamiento 
Valle de las Palmas, así 
como  la cercanía a vi-
viendas y ranchos en la 
zona, se dieron reco-

mendaciones de seguri-
dad a los residentes.  

Se vigiló el avance del 
fuego para evitar  afecta-
ción en viviendas y ran-
chos por lo que  no fue 
necesaria la evacuación 
de los habitantes duran-
te las labores para con-

trolar el incendio en el 
lugar por la división de 
forestal de bomberos y 
CONAFOR . 

Aproximadamente fue-
ron afectadas 100 hectá-
reas por el fuego, sin da-
ño a la zona residencial o 
ranchos. 

Incendio forestal de cien 
hectáreas en Valle de las Palmas 

OPERATIVO  



Resumen: 

• Polígono afectado en un 
perímetro de 6.66 kilóme-
tros. 

• Coordenadas del siniestro 
32.397965, -116.713577. 



Resumen: 

• Se evacua a 39 personas 
de las cuales 33 fueron 
adultos y 6 menores . 

• Se colocaron dos engoma-
dos amarillos,  por los da-
ños a las viviendas.. 

INCENDIO EN CUARTE-
RIA.  Afectaciones en 
nueve departamentos y 
una vivienda. 

12 DE MAYO 2020, 
18:00 HORAS. En calle 
Coronel colonia las To-
rres parte alta se repor-
ta incendio en estruc-
tura con varios cuartos 
de madera.  

Se apoyó con la eva-
cuación de 39 personas 

de las cuales 33 son 
adultos y 6 menores, 
destacando una perso-
na con discapacidad 
visual.  

Cuando personal de 
bomberos termina de 
extinguir el fuego, se 
apoya con la valoración 

de la estructura encon-
trando áreas con riesgo 
de colapso por lo que 
se coloca engomado 
amarillo con folio A-194 
y se coloca otro con 
folio A-193 en casa veci-
na por los daños oca-
sionados por el fuego. 

Incendio de cuartería, en 
colonia las Torres, Parte Alta 



Resumen: 

• Se dan  volantes con infor-
mación de la contingencia 
sanitaria y  medidas de 
seguridad.. 

• Se hacen observaciones a 
comercios dentro de las 
plazas. 

INDICACIONES DE SEGURIDAD. Se da información a los  transeúntes en las  plazas. 

21 DE MAYO 2020, 
11:00 HORAS. En Pla-
zas  comerciales  con 
gran afluencia  como 
Macroplaza, plaza la 
Pajarita, centro comer-
cial Pacifico , se  llevan 
a cabo recorridos para 
entregar información e 

indicaciones de segu-
ridad, para seguir las 
medidas de preven-
ción, durante la con-
tingencia sanitaria que  
actualmente aqueja a 
la ciudad.. 

Durante estos reco-
rridos también se hi-

cieron observaciones a 
los comercios para evi-
tar contagios, utilizan-
do la sana distancia y 
se exhortar a seguir 
utilizando sus protoco-
los de atención cui-
dando seguir las indi-
caciones  dadas. 

Volanteo en plazas comerciales 
con afluencia de usuarios 



Resumen: 

• Grúa torre colapsa sobre 
vialidad, obstruyendo am-
bos carriles de transito 

• Se levanta boleta de in-
fracción y se colocan se-
llos de clausura por irre-
gularidades. 

GRÚA COLAPSADA. Colapso sobre vialidad obstruyendo totalmente el trafico. 

25 DE MAYO 2020, 11:25 
HORAS. Sobre la avenida 
Paseo del Centenario en  
Zona Rio, colapso una 
grúa torre que trabajaba 
dentro  edificio en cons-
trucción  se desprendió 
de su base y se precipitó 
hacia la vialidad blo-

queando ambos senti-
dos. 

Se realizó una ins-
pección en el are en 
construcción encon-
trando varias irregula-
ridades en materia de 
Protección civil y no se 
cuenta con el Progra-

ma Especifico de Pro-
tección civil por lo que 
se procede a levantar 
boleta de infracción y 
clausurar de forma 
temporal el inmueble 
hasta el cumplimiento 
de lo requerido por es-
ta Dirección. 

Colapso de grúa torre en 
vialidad Paseo del Centenario 

TIPO DE REPORTE CANTIDAD 

14 

14 

REVISIÓN OCULAR DE RIESGO 

REPORTES DE EMERGENCIA 



Resumen: 

• Instructora  
Dra. Avelina Idalmis 
Fernández Heredia. 

• 16 hora de capacitación. 
CAPACITACIÓN al personal a cargo de la Dra. Avelina Idalmis Fernández Heredia. 

7 DE MAYO 2020, 13:00 
HRS. Se recibe capacita-
ción en materia de Geolo-
gía en coordinación con el 
área de investigación por 
parte de la empresa 

3GEO. Dicho curso se llevo 
a cabo en Av. Sonora 
No.3409, Colonia Chapul-
tepec. 

El objetivo, es instruir al 
personal en el uso adecua-

do de las herramientas con 
que cuenta la Dirección 
Municipal de Protección 
Civil, esto para poder brin-
dar un servicio profesional a 
la población tijuanense.  

Capacitación en manejo y uso  
de radar de penetración terrestre 

VERIFICACIONES 



Resumen: 

• Se realiza operativo en 
conjunto con la Dirección 
de Inspección y Verifica-
ciones y la Dirección de 
Bomberos. 

VERIFICACION. En materia de protección civil, en comercios locales. 

12 MAYO 2020, 17:50 
HORAS. Se realiza ope-
rativo en conjunto con 
la Dirección de Inspec-
ción y Verificaciones y la 
Dirección de Bomberos 

en tiendas de autoservi-
cio y departamentales 
de la ciudad.  

Para verificar que den 
cumplimiento con la 
normatividad en ma-

teria de Protección 
Civil y estén tomando 
las recomendaciones y 
protocolos a seguir en 
materia de seguridad 
sanitaria.  

Operativo en conjunto con  
la Dirección de Inspección 



Resumen: 

• Se han revisado y aproba-
do 34 Programas Internos 
de Protección Civil. 

• Se realizaron 17 oficios de 
respuesta a distintas de-
pendencias. 

REVISIÓN. De carpetas de programa interno de protección civil. 

Actividad semanal de 
la Coordinación de 
Verificaciones corres-
pondiente del lunes 
25 al viernes 29 de 
mayo de 2020. 

Se realizaron diferen-
tes diligencias como 
son: revisión documen-
tal de carpetas del 
PIPC, se elaboraron 17 
oficios de respuesta a 

distintas dependencias, 
se hicieron vistos bue-
nos de Programas y se 
realizaron actividades 
de limpieza y desin-
fección. 

Actividad última semana de mayo 
Coordinación de Verificaciones 

34 

60 

02 

17 

REVISIONES DE P.I.P.C. 

SIMULACROS SUPERVISADOS 

ASESORÍAS PARA P.I.P.C. 

ANUENCIAS PARA EVENTOS MASIVOS 

TIPO DE TRÁMITE CANTIDAD 




