
 

ACTIVIDAD DEL MES DE  
OCTUBRE 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 



 

PRIMER INFORME. El presidente municipal, Arturo González, con el director de Protec-
ción Civil  José Luis Rosas  y personal de la dependencia así como de Seguridad Pública. 

5 DE OCTUBRE 2020, 17:00 
HORAS. En las instalaciones 
de Palacio Municipal, el presi-
dente Arturo González rindió 
informe de actividades co-
rrespondiente a su primer 

año de gestión al frente de la 
alcaldía de Tijuana. 

Estuvo acompañado, 
entre otras dependencias 
en el evento, por miem-
bros de Protección Civil 

Municipal, en la persona 
del director José Luis Ro-
sas, el subdirector Marco 
A. Sánchez, las inspecto-
ras, Mariana Romo, Diana 
Pulido y Miriam Romero. 

Primer Informe de Gobierno 
Resumen: 

• Primer informe del presi-
dente municipal de Tijua-
na, Arturo González. 

• Destacó la labor realizada 
por la Dirección de Protec-
ción Civil, en 27 emergen-
cias ocurridas en la presen-
te administración. 



 

REUNIÓN DE TRABAJO. En oficinas centrales de la SDTUA. 

6 DE OCTUBRE 2020, 
17:00 HORAS. En oficinas 
centrales de SDTUA se 
instaló mesa de trabajo 
entre miembros de la se-
cretaría antes menciona-
da y personal de Protec-

ción Civil. Encabezaron la 
reunión la Arq. Patricia 
Peterson y el Lic.. José 
Luis Rosas. 

Se expuso el objetivo de 
la propuesta del Fondo 
Municipal para la Aten-

ción y Prevención de 
Desastres para el Munici-
pio de Tijuana, B.C. Se 
acordó el realizar estudios 
y más reuniones para pro-
yectar su financiamiento 
y operatividad. 

Mesa de trabajo entre SDTUA  
y Protección Civil Tijuana 

Resumen: 

• Mesa trabajo relacionada al 
Fondo Municipal para la 
Atención y Prevención de 
Desastres. 

• Se programaron más 
reuniones para detallar el 
proyecto 



 

MESA DE ANÁLISIS. Entre personal de SSPCM y la DMPC. 

22 DE OCTUBRE 2020, 
17:00 HORAS. Mesas de 
análisis y desarrollo de las 
directivas del capítulo 46 de 
CALEA, referentes a 
“Incidentes Críticos, Opera-
ciones Especiales y de Se-
guridad Nacional”, asigna-

das a la Dirección de Pro-
tección Civil para efecto de 
regular el proceso realizado 
por personal de la dirección. 

Integraron estas mesas la 
Lic. Grecia Alejandra Robles 
R, Coordinadora UCSP  y 
Erika Belem Sánchez de 

Unidad de Calidad en el 
Servicio Policial de la 
SSPCM, por parte de Pro-
tección Civil Municipal, el 
director Lic. José Luis Rosas, 
las inspectoras, Lic. Dora 
Suárez González y Lic. Mi-
riam Romero Torres. 

Mesas de análisis, asesoría en 
desarrollo y evidencias 2020 

Resumen: 

• Desarrollo de las directivas 
del capítulo 46 de CALEA. 

• Participaron personal de  
la SSPCM y de Protección 
Civil. 



 

ASESORÍA. Para el personal de la Estancia de Menores Infractores. 

23 DE OCTUBRE 2020, 
12:00 HORAS. En las ins-
talaciones de la Estancia 
Municipal de Menores 
Infractores, el Subdirec-
tor de Protección Civil, 
Marco Antonio Sánchez 

Navarro y personal adscri-
to a la misma dependen-
cia dieron asesoría y reali-
zaron observaciones en 
caso de ser necesaria una 
evacuación. 

El objetivo de esta visita 

es mantener instalaciones 
seguras para cualquier per-
sona que visite o transite 
por este y otros inmuebles 
públicos, no sólo del Ayun-
tamiento sino de cualquier 
nivel de gobierno. 

Asesoría para directivos de EMI 
en cuestiones de evacuación 

Resumen: 

• Inspección a isntalaciones 
y asesoría al personal de la 
Estancia Municipal de Me-
nores Infractores. 

• Se hicieron algunas obser-
vaciones para mantener le 
seguridad en el inmueble. 

INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN. De instalaciones de la Estancia de Menores Infractores. 



 

INSTRUCTORES. Julio Martínez y David Cerón. 

24 DE OCTUBRE 2020, 
09:00 HORAS. El personal 
de Protección Civil así co-
mo de Bomberos, recibió 
capacitación en identifica-

ción y manejo de materia-
les peligrosos, por parte de 
los capitanes Julio Martínez 
y David Cerón. 

El objetivo de estas capaci-

taciones es mantener actuali-
zado y capacitado al personal 
de estas dependencias y ade-
más puedan ofrecer un servi-
cio adecuado a la sociedad. 

Identif icación y Manejo  
de Materiales Peligrosos 

Resumen: 

• Capacitación en Identifica-
ción y Manejo de Materia-
les Peligrosos. 

• Tomaron el curso personal 
de Protección Civil así co-
mo de Bomberos. 



 

VISITA. La  Diputada Carmen L. Hernández Carmona visitó las instalaciones de Protec-
ción Civil Tijuana, donde además del personal le dio la bienvenida el director, Lic. José 
Luis Rosas Blanco. 

SÁBADO 31 DE OCTUBRE 
2020, 12:00 HORAS. La 
Dirección Municipal de 
Protección Civil, tuvo a 
bien recibir la visita de la 
Diputada Carmen Her-
nández, que es una pro-
motora muy activa en los 

temas que están relacio-
nados a la protección civil 
y de bienestar social. 

El director, Lic. José Luis 
Rosas y el personal de la 
dependencia tuvieron 
una charla que demás de 
amena fue productiva, 

donde se tocaron temas 
desde la situación política, 
económica y de salud en 
el mundo y sus efectos en 
nuestro país y especial-
mente en nuestra ciudad, 
particularmente en cues-
tión de protección civil. 

Diputada Carmen Hernández 
visita Protección Civil Tijuana  

Resumen: 

• La Diputada Carmen Her-
nández visitó las instalacio-
nes de Protección Civil. 

• En amena plática entre 
muchos temas se habló  
de las proyecciones en  
materia de protección  
civil a consecuencia de  
la pandemia. 



 

Próximas  
capacitaciones: 
• Prevención de Cáncer  

en la Mujer, 19/10/2020 . 

• Lengua de Señas  
Mexicanas (LSM), sesión 3, 
26/10/2020. 

• Sistemas, 02/11/2020. 

• Plan Familiar, 09/11/2020. 

 

PROFESIONALIZACIÓN 

08 DE OCTUBRE  2020,  
8:30 HORAS. Personal de 
Protección Civil llevó a 
cabo una reunión infor-
mativa con personal de 
Grupo MDS. 

Lo anterior, con el fin 

de realizar una análisis 
de la calidad y seguri-
dad de  los resultados 
que arrojan los procedi-
mientos que arrojan las 
termografías. Dicha in-
formación es de gran 

relevancia, para deter-
minar los requisitos 
dentro de los Progra-
mas Internos de Protec-
ción Civil y las verifica-
ciones oculares que es-
tas exigen. 

La termografía aplicada en 
la prevención de incendios 

TERMOGRAFÍA. Personal de Protección Civil en presentación de MDS acerca del proce-
dimiento de diagnóstico por calor. 



 

Resumen: 
• Instructor:  

Ing. Francisco Bonillo. 

• En primera instancia,  
seis del personal de  
Protección Civil tomaron  
la capacitación. 

07 DE OCTUBRE  2020,  
8:30 HORAS. Seis inte-
grantes del personal de 
protección civil asistie-
ron a la capacitación de 

Medidas de Seguridad 
en instalaciones de gas, 
con el fin de fortalecer 
el conocimiento en el 
tema de seguridad y 

protección para la ciu-
dadanía. 

Cabe mencionar que 
éste es el primer grupo de 
dos que tomarán el curso. 

RECONOCIMIENTO. El subdirector de Protección Civil, Marco A. Sánchez, entrega reco-
nocimiento y agradecimiento al instructor, Ing. Francisco Bonillo, por compartir sus 
conocimientos con esta dependencia. 

Seguridad en Instalaciones de Gas LP 



 

Resumen: 
• Se concluye capacitación 

de medidas de seguridad 
en instalaciones de gas, 
por parte de la empresa 
Gas & Oil. 

• Un total de 10 colaborado-
res de las áreas de: Operati-
va, Verificaciones , Profesio-
nalización y Supervisión de la 
Información fueron capacita-
dos en el tema. 

14 DE OCTUBRE  2020,  
10:00 HORAS. Dando 
continuidad a la forma-
ción de personal espe-
cializado, se llevó a cabo 

la capacitación en medi-
das de seguridad en Ins-
talaciones de Gas LP, al 
segundo grupo de cola-
boradores de esta de-

pendencia, contando 
con la participación del 
Lic. José Luis Rosas Blan-
co, Director de Protec-
ción Civil. 

CIERRE DE CURSO. Gas & Oil brindó la plática en la persona del Ing. Francisco Bonillo 
al segundo grupo de colaboradores de Protección Civil, encabezados por el director 
Lic. José Luis Rosas Blanco. 

Segunda sesión, Seguridad  
en Instalaciones de Gas LP 



 

Resumen: 
• Se capacita a personal en 

relación a la prevención de 
cáncer de mama en hom-
bres y mujeres. 

• Se invita a realizar estudios  
gratuitos de detección de 
cáncer  en evento del mes 
de noviembre. 

19 DE OCTUBRE  2020,  
15:30 HORAS. Con el fin 
de promover la autoexplo-
ración para prevención 
del cáncer de mama en 
hombres y mujeres, la 
Dirección Municipal de 
Protección Civil unió es-
fuerzos con la asociación 
binacional Mujeres por 
Mujeres, en la que su Di-
rectora, la T.S. Michel Sán-
chez, se dirigió a los cola-
boradores explicándoles 
la importancia de la auto-

exploración, así como al 
detectar algo diferente 
acudir con el médico, así 
mismo explicó los diferen-
tes servicios que como 
asociación no lucrativa 
ofrecen al público. 

Por otra parte se invitó 
a los colaboradores a 
asistir al evento de de-
tección de cáncer a reali-
zarse en el mes de no-
viembre en alianza con 
Toros de Tijuana, esto de 
forma gratuita. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE CÁNCER DE MAMA. En el marco internacional de la  
prevención del cáncer de mama Mujeres por Mujeres A.C. brindó plática a colabores de 
Protección Civil. 

Plática de prevención del cáncer 
de mama, Mujeres por Mujeres 



 

Resumen: 
• Se capacitan 27 promoto-

res comunitarios de 
DESOM. 

• Promotores comunitarios 
aprenden a elaborar su  
Plan Familiar. 

21 DE OCTUBRE  2020,  
12:00 HORAS. En segui-
miento a la capacitación y 
promoción de una cultura 
de prevención en materia de 
Protección Civil, este miérco-

les personal de esta depen-
dencia llevó a cabo la capaci-
tación a 27 promotores co-
munitarios  pertenecientes a 
la Dirección de Desarrollo 
Social Municipal. Durante el 

cual, se les brindó informa-
ción relacionada a riesgos 
hidrometeorológicos, así 
como el Plan Familiar, pláti-
ca en la que desarrollaron su 
propio plan familiar. 

CAPACITACIÓN PROMOTORES COMUNITA-
RIOS DESOM. Personal de Protección Civil 
realizó capacitación a Promotores Comunita-
rios de DESOM. 

Capacitación a promotores 
comunitarios de DESOM 



 

Resumen: 
• Capacitación de personal 

administrativo de Club de 
niños y niñas A.C. 

• 16 colaboradores  se capa-
citan en temas de preven-
ción: sismos, lluvias y elabo-
ran su Plan Familiar. 

28 DE OCTUBRE  2020,  
10:00 HORAS. En apego a 
nuestro compromiso por 
generar una cultura de 
autoprotección en la co-
munidad tijuanense, se 
dio plática informativa al 
personal administrativo y 
operativo del Club de Ni-
ños y Niñas A.C., a quienes 
se les proporcionó infor-

mación relacionada a sis-
mos, lluvias y Plan Fami-
liar de Protección Civil . 

Para la Dirección Muni-
cipal de Protección Civil 
es de gran importancia 
acercarnos a institucio-
nes de este tipo, dado la 
magnitud de grupos de 
niños, niñas y padres de 
familia a los que habi-

tualmente prestan servi-
cios de manera presen-
cial y hoy de forma vir-
tual, siendo éstos una 
fuente de gran impacto 
como promotores de 
nuestras recomendacio-
nes y así salvaguardar la 
vida de la población ante 
fenómenos de esta na-
turaleza. 

CAPACITACIÓN A CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS A.C. La coordinación de Profesionalización 
capacitó a personal administrativo y operativo del Club. 

Plática, planes de contingencias  
en Club de Niños y Niñas A.C. 



 

Resumen: 
• Veinte colaboradores de 

Protección Civil elaboran 
su Plan Familiar. 

PROTECCIÓN CIVIL ELABORA SU PLAN FAMILIAR. Personal de Protección Civil elabo-
ró su plan familiar. 

CURSO O PLÁTICA PERSONAL 

24 

06 

04 

18 

27 

20 

16 

TERMOGRAFÍA 

SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE GAS LP 

SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE GAS LP 

PREVENCIÓN DE CANCER EN MAMA 

CAPACITACIÓN PROMOTORES COMUNITARIOS 

PLAN FAMILIAR 

CAPACITACIÓN A CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS 

Colaboradores de Protección 
Civil, desarrollan Plan Familiar  

26 DE OCTUBRE  2020,  
8:00 HORAS. Como parte 
de la formación del perso-
nal de esta dependencia, 
se llevó a cabo la capacita-
ción en Plan Familiar, a 
cargo de la C. Isis Rivera. 

Dicha información fue 
de gran interés sobre to-

do para el personal de 
nuevo ingreso, siendo 
ésta una práctica para 
confirmar nuestro com-
promiso y corresponsabi-
lidad en la prevención y 
mitigación de contingen-
cias que se presentan en 
nuestra ciudad. 



 

Resumen: 
• Se destacan zanjas y  

cortes sobre ladera de 90° 
grados, así como muros 
de llantas como elemen-
tos de contención. 

• Se coloca un engomado 
amarillo, resultando un 
total de 13 engomados: 9 
rojos (zona de alto riesgo)  
y 4 amarillos (zona de  
riesgo). 

 

INVESTIGACIÓN 

MONITOREO DE VIVIENDAS. Se revisaron viviendas para la detección de nuevas afec-
taciones. 

Monitoreo de viviendas en 
Colonia Alfonso Ballesteros 
VIERNES 02, OCTUBRE, 
2020, 09:31 HORAS.   
Atendiendo la solicitud de 
varias dependencias, de 
actualización al censo de 
viviendas afectadas por 
inestabilidad de ladera en 
la colonia Alfonso Balles-
teros, en la delegación 
San Antonio de los Bue-
nos, personal técnico  lle-
vó a cabo recorrido de 
inspección desde la viali-

dad Hermenegildo Cuen-
ca Díaz hacia las viviendas 
situadas sobre la pen-
diente de ladera. 

Se detectaron algunas 
viviendas que realizan acti-
vidades tales como cortes 
a 90° grados y zanjas co-
mo parte de obras de 
construcción, las cuales 
pueden agravar la inesta-
bilidad que se manifiesta 
sobre la calle principal. 

Hasta el momento, solo 
fue necesario colocar un 
engomado amarillo (zona 
de riesgo) por daño es-
tructural en muro de car-
ga de una vivienda cerca-
na a cortes de 90° grados, 
recomendando mante-
nerse alerta ante posibles 
afectaciones. Al día de hoy 
se han colocado un total 
de 13 engomados: 09 rojos 
y 04 amarillos. 



 

Resumen: 
• Cortes, excavaciones y mo-

vimientos de tierra en el 
terreno exponen cimenta-
ción de barda perimetral 
del predio colindante. 

• Se  engoma la vivienda en 
color amarillo y se reco-
mienda a sus habitantes 
mantenerse alerta ante 
posibles afectaciones. 

MARTES 13, OCTUBRE, 
2020, 14:45 HORAS. En 
calle Alta Gracia s/n, 
colonia Anexa Divina 
Providencia, delega-
ción Playas de Tijuana, 
se han estado reali-
zando excavaciones, 
cortes de material y 
movimientos de tierra 
en un terreno de la 
zona citada. 

Los cortes son rectos 
y con alturas superiores 
a los cinco metros linea-
les en su parte más alta, 
el corte Noroeste colin-
da con la vivienda de la 
persona afectada y dejó 
expuesta la cimentación 
de la barda perimetral 
de su predio, al verificar 
las condiciones del lugar 
afectado se logró visuali-

zar una separación entre 
la superficie y el muro, 
así como desplome y 
pérdida de verticalidad 
en este. Es por dichas 
afectaciones que se en-
gomó la vivienda en co-
lor amarillo A0319 y se 
recomendó a sus habi-
tantes el mantenerse 
alerta ante posibles afec-
taciones. 

Viviendas en riesgo a causa de 
movimientos de tierra ilegales 

TALUD CON GRADO RECTO DE INCLINACION. Cortes y excavaciones exponen cimen-
tación de barda perimetral de predio colindante. 



 

Resumen: 
• Mesa de trabajo para la 

colaboración de plan de 
preparación de influenza 
estacional.  

LUNES 19, OCTUBRE, 
2020, 10:00 HORAS. 
BLVD. INSURGENTES, 
COLONIA PRADERAS  
DE LA MESA. 

Se realizó mesa de tra-
bajo en conjunto con la 
Jurisdicción de Servicios 
de Salud Pública con el 
fin de compartir informa-
ción relevante en materia 
de salud.  

En dicha reunión se 
revisaron planes de ac-
ción referentes a enfer-
medades estacionales, tal 
como fue el “Plan de Res-
puesta a Emergencia por 
Covid-19”. 

Otros temas de interés 
evaluados en la reunión 
fueron las medidas que se 
buscan implementar para 
enfrentar la temporada 

invernal que se avecina y 
así complenetar esfuerzos 
para estar preparados 
ante cualquier aconteci-
miento que se pueda pre-
sentar.  

Se planteó el proyecto 
de colaborar para el dise-
ño y difusión de un plan 
de atención y preparación 
en materia de Influenza 
estacional y Covid-19.  

Reunión con Jurisdicción de 
Servicios de Salud Pública No. ll 

MESA DE 
TRABAJO.  
Se compartió 
información 
referente a 
temas de 
salud de su-
ma impor-
tancia para la 
sociedad 
tijuanense. 



 

TIPO DE ACTIVIDAD CANTIDAD 

35 

10 

31 

00 

INSPECCIONES POR RIESGO Y MONITOREO  

CONSTANCIAS POR RIESGO 

REMISIONES O RESPUESTAS (OFICIOS) 

INVESTIGACIONES 

Resumen: 
• Viviendas a 18 metros de 

cauce natural de arroyo en 
condiciones insalubres. 

MARTES 27, OCTUBRE, 
2020, 15:37 HORAS. CA-
LLE INSURGENTES, CO-
LONIA AGUAJE DE LA 
TUNA, 1RA.SECCIÓN. 

Se llevó a cabo inspec-
ción ocular de riesgo en 
cauce natural, ya que ve-
cinos del lugar manifies-
tan las malas condiciones 
en las que se encuentra. 

Dentro de las obser-

vaciones, se distingue 
que corre agua con olor 
a drenaje, además de 
cantidades considera-
bles de basura, tales co-
mo plásticos, ropa, car-
tón, llantas, entre otros. 

Las condiciones en las 
que se encuentra el cauce 
propician un riesgo sani-
tario para los habitantes 
de las viviendas aledañas 

debido al foco de infec-
ción por los residuos dis-
puestos en el lugar, así 
como restos de basura 
quemada, actividad de 
riesgo a incendios. 

Tal situación se en-
cuentra a 18 metros de las 
viviendas, por lo que se 
hace de conocimiento a 
las dependencias corres-
pondientes. 

Riesgo sanitario en cauce de 
arroyo cercano a viviendas 

CAUCE NATURAL. Se  distinguen desperdicios domésticos y olor a drenaje. 



 

Resumen: 
• Se recorrieron seis zonas en 

colonias dentro de la  Dele-
gación Sánchez Taboada 

• Se entregaron 300 folletos 
con información y reco-
mendaciones. 

OPERATIVO  

07 DE OCTUBRE DE 
2020 09:00. Delegación 
Sánchez Taboada, se ini-
cia recorrido de volanteo  
con el fin de informar y 
dar recomendaciones de 
seguridad a los habitan-
tes de las zonas vulnera-
bles a inundarse y que 
presentan avenidas rápi-
das de agua en la tempo-

rada de lluvias de esta 
ciudad. 

En esta ocasión se 
visitaron viviendas ubica-
das en cañones y cauces 
de arroyos en las colo-
nias Emiliano Zapata, 
Cañón del Sainz y Ampa-
ro Sánchez, esto con la 
finalidad de que los ciu-
dadanos que viven en las 

zonas identificadas con 
riesgo hidrometeorológi-
co puedan prepararse 
para afrontar las posibles 
afectaciones y se miti-
gue el riesgo existente 
para sus familias. En esta 
comisión se entregaron 
un total de 300 folletos 
con información y reco-
mendaciones. 

Inicio de recorrido preventivo 
por la temporada de lluvias 

REPARTO DE FOLLETOS . Se da información y recomendaciones para la próxima tem-
porada de lluvias. 



 

Resumen: 
• Se canalizan los afectados 

con el personal de la Dele-
gación para realizar censo y 
brindar apoyo a los damni-
ficados, así como personal 
del SDIF para canalizar a 
un albergue temporal si 
fuera necesario . 

• Las familias afectadas pre-
fieren acudir con un fami-
liar o conocido por lo que 
no es necesario habilitar un 
albergue temporal. 

• Son evacuadas 14 familias 
que vivían en el lugar, 20 
adultos y 28 menores. 

09 DE OCTUBRE DE 2020 
07:30 HORAS. Calle Fede-
rico Gamboa, Fracciona-
miento Otay Tijuana. 

Se realiza inspección 
ocular de riesgo en  com-
plejo habitacional com-
puesto por 14 departa-
mentos, mismo que fue 
consumido en su mayoría 

por el fuego. Se hace una 
evaluación de la estructu-
ra, en dicha diligencia se 
encuentran afectaciones 
por calor y agua en ele-
mentos estructurales,  por 
lo cual se advierte riesgo y 
se coloca el engomado 
rojo, con folio R-268, el 
cual señala el lugar como 

zona de alto riesgo y no se 
recomienda la habitabili-
dad del inmueble hasta 
que sea evaluado por un 
experto en la materia y 
dictamine si las condicio-
nes son favorables, para 
que con ello se garantice 
la seguridad de los ocu-
pantes del mismo. 

Incendio en departamentos en 
Fraccionamiento Otay Tijuana 

AFECTACIONES POR INCENDIO. El calor causo daño en elementos importantes de la 
estructura. 



 

Resumen: 
• Una persona fue trasladada 

al hospital después de su-
frir lesión al demoler un 
muro. 

• Se levanta boleta d e infrac-
ción por incumplir  con el 
reglamento municipal de 
protección civil de Tijuana. 

• Se suspende la obra de for-
ma preventiva hasta que 
cumpla con lo requerido por 
esta Dirección.  20 DE OCTUBRE DE 2020 

15:00. Calzada del Tecno-
lógico, Colonia Tomás 
Aquino. 

Por medio del sistema 
de emergencias se notifi-
có sobre un lesionado 
que trabajaba en una 
obra en construcción, al 
arribar al lugar se observa 
una persona que sufrió 

lesiones por la caída de 
un muro de bloques al 
estar realizando labores 
de demolición en el lugar. 

Se procede a realizar 
inspección de medidas de 
seguridad, en dicha dili-
gencia, donde se puedo 
apreciar que el personal 
que trabaja en el lugar no 
utiliza el equipo de pro-

tección personal adecua-
do para las labores que 
realiza, así como no se 
cuenta con un plan de 
atención a emergencias 
por lo que se levanta bo-
leta de infracción y se pro-
cede a una suspensión de 
obra de forma preventiva 
hasta que se cumpla con 
la normatividad vigente. 

Lesionado por caída de un muro 
dentro de obra en construcción 

LESIONADO POR CAÍDA DE MURO. Se realizó la inspección, acta circunstanciada y se 
expidió la infracción correspondiente por no contar con un plan de emergencias. 



 

28 DE OCTUBRE DE 2020 
09:00. Calle del Arroyo, 
Colonia Valle Verde. Se da 
continuidad a los recorri-
dos para informar a la 
población en zonas iden-
tificadas con alto riesgo 
hidrometeorológico. 

Durante la visita a es-
tas zonas se entregaron 

folletos con información 
valiosa,  para que los habi-
tantes de dicho lugares 
puedan prepararse para 
actuar en caso de una 
emergencia causada por 
la temporada de lluvias 
en la ciudad. 

El recorrido se llevó a 
cabo en esta ocasión en 

las colonia Valle Imperial, 
El Mirador, Valle verde, 
Altiplano entre otras, den-
tro de la Delegación mu-
nicipal La Presa Este. 

Se entregó información a 
336 viviendas localizadas en 
zonas de alto riesgo, lo que se 
traduce a   1,344 personas 
beneficiadas por esta labor. 

Recorrido preventivo en zonas 
de riesgo hidrometeorológico  

ENTREGA DE FOLLETOS INFORMATIVOS. Se dan recomendaciones preventivas para la 
temporada de lluvias en la cuidad. 

Resumen: 
• Se repartieron 336 folletos 

con información preventiva 
en zonas identificadas con 
alto riesgo hidrometeoroló-
gico en la Delegación La 
Presa A.L.R. 



 

30 DE OCTUBRE DE 2020 
09:00 HORAS, CAÑÓN 
FRESNO, COLONIA PRA-
DERAS DE LA MESA. 

Se da continuidad a 
los recorridos para infor-
mar a la población en 
zonas identificadas con 
alto riesgo hidrometeo-
rológico. 

Durante la visita a es-
tas zonas se dieron folle-
tos con información para 
que los habitantes de di-
chos lugares puedan pre-
pararse para actuar en 
caso de una emergencia 
causada por la temporada 
de lluvias de la ciudad. 

Este recorrido se reali-

zó en las colonias Prade-
ras de las Mesa,  Mariano 
Matamoros, El Florido 1ra 
y 2da Sección entre otras, 
dentro de la Delegación 
municipal Cerro Colorado. 

Se inicia con la delega-
ción Cerro Colorado y se 
continuará hasta cubrir las 9 
delegaciones de la ciudad. 

Continuidad a recorrido en zonas 
de riesgo hidrometeorológico  

FOLLETOS INFORMATIVOS. El personal de la Dirección de Protección Civil entrega 
casa por casa trípticos con información preventiva para la temporada de lluvias. 

TIPO DE REPORTE CANTIDAD 

53 

27 

58 

REVISIÓN OCULAR DE RIESGO 

REPORTES DE EMERGENCIA 

REPORTES TURNADOS 

Resumen: 
• Se repartieron folletos con 

información preventiva en 
zonas identificadas como 
de alto riesgo hidrometeo-
rológico, en la Delegación 
Cerro Colorado. 

• Al 30 de octubre, se han 
recorrido las delegaciones 
Sánchez Taboada, La Presa 
Este y La presa A.L.R. 



 

Resumen: 
• Se procede con inspección 

de medidas de seguridad 
en construcción de edificio 
habitacional. 

• Se deja amonestación con 
folio 0035, con el fin de que 
cumplan con la normativi-
dad aplicable en la materia. 

VERIFICACIONES 

07 DE OCTUBRE 2020, 
13:30 HORAS. Inspectores 
de la Coordinación de 
Verificaciones acudieron 
a construcción ubicada 
en  Av. Club 20-30, Lt. 2 y 
3, Mza. 46 en la colonia 
Juárez, donde fueron 
atendidos por el respon-
sable de la obra, quien 
ofreció un recorrido por 

las instalaciones, el cual 
derivó en las siguientes 
observaciones en materia 
de protección civil. 

Se recomendó contar 
con un protocolo sanitario 
de covid-19, personal labo-
rando no contaba con el 
equipo de protección per-
sonal adecuado y suficien-
te, personal no cuenta con 

arnés o equipo de seguri-
dad para realizar trabajo 
en altura como lo marca la 
NOM-009-STPS-2011. 

Se  elaboró orden de 
inspección folio 0037, acta 
circunstanciada 0035 y 
amonestación 0035 y se les 
exhortó a presentarse en las 
oficinas de Protección Civil 
para regularizar su situación. 

Verificación en construcción 
de edificio habitacional 

INSPECCIÓN. De medidas de seguridad en 
construcción vertical. 



 

Resumen: 
• En lo que va del mes (14 de 

octubre del 2020) se han 
realizado quince  verifica-
ciones físicas en construc-
ciones verticales. 

13 DE OCTUBRE 2020, 
13:40 HORAS. Personal de 
la coordinación de verifica-
ciones realizó visita de ins-
pección en Av. del Pacifico 
No.2631, Sección Costa de 
Oro, Playas de Tijuana. 

Llevaron a cabo un 
recorrido por el inmueble 
en compañía del respon-
sable de la obra, donde 

observamos que cuentan 
con extintores debida-
mente señalizados con-
forme a la NOM-003-
SEGOB-2011, cuentan con 
botiquines básicos, cum-
plen con la señalización 
adecuada, mantienen el 
protocolo sanitario y con-
trol de accesos de acuer-
do a la jurisdicción sanita-

ria, también es importan-
te mencionar que el per-
sonal que se encontraba 
realizando trabajos en 
altura portaban su equipo 
de protección personal de 
manera correcta. 

Al término del recorri-
do se dan recomendacio-
nes y se les exhorta a con-
tinuar cumpliendo. 

Revisiones de normatividad 
en construcciones verticales 

INSPECCIÓN de cumplimiento con medidas de seguridad en construcción. 



 

Resumen: 
• Al 21 de octubre se han 

liberado 42 programas  
internos y realizado 38  
inspecciones físicas de  
inmuebles. 

21 OCTUBRE 2020, 13:30 
HORAS. Personal asigna-
do a la coordinación de 
verificaciones llevaron a 
cabo una visita de inspec-
ción aleatoria en Av. Tapa-
chula 401, mz 520, Col. 
Chapultepec. 

 En el lugar se hizo un 
recorrido en compañía 
del responsable de obra, 

al cual se le hicieron algu-
nas observaciones en ma-
teria de protección civil y 
normatividad aplicable. 

Se observa que cuen-
tan con botiquín, extinto-
res y tabla rígida y equipo 
de araña inmovilizadora, 
cuentan con protocolo 
covid-19, así mismo por 
parte de esta Dirección 

aplica amonestación con 
No. Folio 0164 y se solicita 
un programa especifico 
de construcción y actuali-
zar las cuatro brigadas 
que marca el CENAPRED, 
acto seguido,  se emplaza 
dicha empresa a un perio-
do no mayor a tres días 
hábiles para presentarse 
en nuestras oficinas. 

Amonestación en construcción 
de edificación habitacional 

INSPECCIÓN. Aleatoria en construcción vertical habitacional. 



 

Resumen: 
• Seguimiento al operati-

vo de revisión de obras 
verticales en proceso 
constructivo.  

• En esta ocasión se amo-
nestó una empresa por 
incumplir con la NOM-009
-STPS-2011. 

26 OCTUBRE 2020, 13:12 
HORAS. Inspectores de la 
Coordinación de Verificacio-
nes  hicieron una visita de 
inspección aleatoria en Pa-
seo del Rio, Lt 4, mz 25, Col. 
Tercera Etapa del Rio. 

Por parte de esta Direc-
ción se hizo una inspec-
ción en compañía del res-
ponsable de la obra, a 

quien se le indicaron algu-
nos deficiencias derivado 
de la inspección: se les 
observó que el personal 
que trabaja en altura debe 
estar anclado a su línea de 
vida, el equipo de protec-
ción personal debe ser de 
acuerdo a la NOM-009-
STPS-2011, se recomendó 
incrementar señalización 

de rutas de evacuación y 
salidas de emergencia. 

Por consiguiente se apli-
có amonestación, folio 
No.0165, acta circunstancia-
da y orden de inspección, así 
mismo se emplaza a dicha 
empresa a un periodo de 
tres días hábiles para que se 
presenten en esta Dirección 
para subsanar su situación. 

Amonestación por incumplir 
con la NOM-009-STPS-2011 

INSPECCIÓN aleatoria en construcción vertical habitacional. 

TIPO DE TRÁMITE CANTIDAD 

51 

85 

02 

01 

47 

00 

05 

08 
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