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PR Ó L O G O
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 seguridad 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 Ciudad de México, se creó el Sistema Nacional de Protección

EDICIÓN, CORRECCIÓN Y DISEÑO:
Pedro Crescencio Jiménez Camarero

Civil (SINAPROC), con la finalidad de establecer un sistema que permitiera a las autoridades y a la sociedad civil

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.

coordinarse de una manera eficiente y rápida en caso de
un desastre.

El presente informe, es un compendio de las actividades que tienen o han tenido un mayor impacto de manera 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.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
COORDINACIÓN
DE INVESTIGACIÓN

• QUÉ ES LA COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN: 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 información obtenida se toman ACCIONES CON UN
ENFOQUE PREVENTIVO.

COORDINACIÓN
DE PROFESIONALIZACIÓN

• ¿QUÉ ES PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN?: La actividad fundamental de éste departamento es orientar a la sociedad sobre QUÉ HACER
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UNA EMERGENCIA. 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 específicas a cada miembro de una familia durante una situación de emergencia e igualmente cómo estar
preparados para la misma. Cómo elaborar una
BOLSA DE LA VIDA Y/O MOCHILA DE EMERGENCIA; se les instruye sobre qué implementos,
documentación, tipo de alimentos y todos los elementos que deben contener tanto una como la otra
para lograr sobrevivir a un desastre natural o de procedencia 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 interesantes sobre todo entre la población infantil.

COORDINACIÓN
DE VERIFICACIONES

• ¿CUÁL ES LA LABOR DE LA COORDINACIÓN 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 materia de Protección Civil son aplicables
para el municipio de Tijuana.

COORDINACIÓN
OPERATIVA
INSPECCIONES OCULARES DE
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS:

RIESGO

Y

Resumen:

VUELO DE DRON. Incendio en Infonavit Las Torres.

Incendio forestal alrededor de
fraccionamiento Torres del Lago
9 DE JUNIO 2020, 11:16 HORAS. Se acudió a reporte
por incendio forestal alrededor del fraccionamiento
Torres del Lago, lo que ocasionó peligro por intoxicación a los moradores del
lugar así como incendio

por radiación en las viviendas de los mismos.
Acudieron tres unidades de Protección Civil en
apoyo a Bomberos, esto
para evacuar un aproximado de 360 personas
de nueve condominios

con un total de 180 departamentos.
Estuvieron también en
el lugar nueve unidades de
bomberos, tres unidades
policía municipal, una de
Cruz Roja y personal de la
Delegación Cerro Colorado.

• Incendio forestal afectando condominios.
• Se evacuaron 360 personas
de nueve condominios.

Explosión por acumulación
de gas, en Infonavit La Mesa
9 DE JUNIO 2020, 13:49
HORAS. Av. Ferrocarril
edificio 8000-20, departamento #9, Col.
Infonavit La Mesa, Delegación La Mesa, se recibió reporte de personas
lesionadas por explosión.
Las lesionadas fueron
dos femeninas, una

mayor y otra menor de
edad y un masculino
menor de edad los cuales fe necesario ser hospitalizados. La vivienda
y el edificio no sufrieron daño estructural
evidente, sin embargo
se engomó de amarillo
por las afectaciones en
instalaciones eléctricas,

hidráulicas y de mampostería.
Así mismo, y fuera del
contexto de la contingencia, se acudió al rescate de un masculino
de 37 años, atrapado en
un ducto de ventilación, de una sala de
cine en la plaza comercial Minarete.

Resumen:
• Explosión e incendio en
fraccionamiento Infonavit
la Mesa, tres lesionados.
• Persona atrapada en ducto
de conocida plaza comercial.

EXPLOSIÓN. Explosión e incendio en fraccionamiento Infonavit la Mesa.

ATRAPADO. Persona atrapada en ducto de conocida plaza comercial.

Resumen:
APOYO. Al personal de la Dirección de Bomberos.

Apoyo a la Dirección de
Bomberos en incendio forestal
DE JUNIO 2020, 18:30
HORAS 9. Se brinda apoyo a la dirección de bomberos en incendio forestal
en zona rural Valle Bonito.
Donde se realizó inspec-

ción ocular de riesgo y
vuelo de dron para reconocimiento aéreo del incendio se evaluaron dos
viviendas de las cuales
una se clasificó como da-

ños totales y consumida
por el fuego mientras que
la otra sufrió daños parciales no estructurales y se
procedió a etiquetar de
color amarillo.

• Además del apoyo a Bomberos se realizó evaluación
de viviendas dañadas.

Resumen:
• Reconocimiento aéreo en
Valle Bonito para evaluar
avance de incendios.
• Se brindaron recomendaciones a los habitantes del
lugar.

RECONOCIMIENTO AÉREO. En Valle Bonito, para evaluar avance de incendios.

Reconocimiento aéreo con vuelo
de dron para evaluar avance
9 DE JUNIO 2020, 18:30
HORAS. De igual manera se coordinó con el
jefe de Batallón de la

sección tres de Bomberos para identificar mediante reconocimiento
aéreo con vuelo de dron

El avance y dirección del
incendio para asegurarnos de que no hubiera
más viviendas en riesgo.

INCENDIO FORESTAL.. Cercano a las viviendas en colonia valle imperial.

Incendios forestales en
diversas zonas de Tijuana
10 DE JUNIO 2020,
14:00 HORAS. Varios
puntos de la ciudad se
vieron afectados por
incendios de vegetación en cerros y laderas, principalmente
en la zona este de la
ciudad. Se atendieron
4 incendios de rele-

vancia por su cercanía
a las viviendas.
En la colonia Independencia fueron afectadas 4 viviendas, en
Colonia Terrazas del
Valle 7 viviendas, en
Colonia Tijuana Progreso 7 Viviendas y en colonia Sánchez Taboada

4 viviendas de los cuales se evacuo a un total
de 84 afectados. También se dio seguimiento a un incendio de
gran magnitud que
inicio en valle redondo
y finalizo en el área de
Valle Imperial y residencial del bosque.

Resumen:
• Un total de 21 viviendas
afectadas con daños totales debido a los incendios.
• Resultaron afectadas directamente 84 personas al
perder totalmente sus
viviendas por el fuego.

Incendio en siete viviendas
en la colonia Terrazas del Valle
10 DE JUNIO 2020, 06:40
HORAS. Seis viviendas
consumidas por acción
del fuego con afectación
total y una más parcialmente en un cuarto.
Bomberos controló el fue-

go y se trabajó en extinguir escombros.
Se solicitó el apoyo de
CFE para cortar la energía eléctrica en la zona y
hacer segura el área de
trabajo.

Se evacuaron a 39 personas de los domicilios
afectados indicando que
se resguardarían con
familiares, se hace de
conocimiento a la Delegación la Presa

Resumen:
• Seis viviendas con daños
totales y una de manera
parcial.
• Se evacuaron 60 personas
en la zona de las cuales 39
fueron los afectados directamente.

INCENDIO Y CENSO. Incendio de siete casas, de las cuales seis resultaron con daños
totales y una de manera parcial.

TIPO DE INCIDENTE

CANTIDAD

REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES ( ÚLTIMAS 80 HORAS)

703

REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES (ÚLTIMAS 20 HORAS)

499

EVACUADOS

434

LESIONADOS

04

DECESOS

02

VIVIENDAS AFECTADAS

21

NOTA: Datos recabados del Centro de Comando, Comunicación y Computo C4,
de las 00:00 horas del día 8 de junio a las 08:00 horas del día 11 de junio.

MESA EJECUTIVA. El Secretario Ejecutivo y el Secretario Técnico del Consejo.

Sesiona de manera ordinaria
el Consejo Municipal de P.C.
25 DE J UN I O 2020,
12:00 H ORAS. Como
lo dictan los artículos 12 , 13 ,14 15 del
reglam ento de Protección Civ il para la
ciudad de Tijuana
sesionó de m anera
ordinaria el Consejo
Municipal de Protección Civ il.

Dicha sesión, encabezada por el Secretario de Gobierno,
Carlos Murguía, en
representación del
Presidente Municipal, Arturo González
Cruz, quien envió un
mensaje de agradecimiento a los miembros de Consejo por

su labor en el tema
de salud por el Covid
-19, donde ha destacado de buena manera, la estrategia
del XXIII Ayuntamiento para enfrentar la pandemia.
La Sesión se dio por
terminada en punto
de las 12:35 horas.

FIRMA DE ACTA DE SESIÓN. Por parte de todos los miembros del Consejo.

Resumen:
• Inicio de la sesión en punto
de las 12:00 horas del 25 de
junio de 2020.
• Se tocaron temas esencialmente relacionados a la
contingencia sanitaria.

PRESIDIUM. Miembros del presídium dando lectura al orden del día.

Resumen:
• Instalación del Subcomité
Sectorial de Protección
Civil en punto de las 12:05
horas del 26 de junio de
2020.
• Se tomó protesta a catorce
de los diecinueve miembros de los que se compone el Subcomité.

Instalación del Subcomité
Sectorial de Protección Civil
25 DE JUNIO 2020,
12:05 HORAS. Se llevó a cabo la instalación del Subcomité
Sectorial de Protección Civil, la cual
inició con once de
los diecinueve miembros, quedando al
cierre de la sesión en
catorce miembros de
dicho subcomité.

Después del pase
de lista y corroborar
que había cuórum se
procedió a darle seguimiento del orden
del día.
Dentro de los temas que se tocaron,
los miembros del
subcomité solicitaron realizar mesas de
trabajo para llevar a

cabo una revisión y
modificación al reglamento de Protección Civil y así como
evaluar los trabajos
de demolición en la
colonia Sánchez Taboada.
Así mismo, rindieron protesta los nuevos miembros del
Subcomité Sectorial.

TOMA DE PROTESTA. A los nuevos miembros del Subcomité Sectorial.

INVESTIGACIÓN

Resumen:
• Fueron etiquetados doce
predios de los cuales nueve predios se clasificaron
en color rojo y tres predios
en color amarillo
POLÍGONO. Toma de vuelo para identificar el polígono de afectación.

Inestabilidad de laderas en
la colonia Alfonso Ballesteros
2 DE JUNIO 2020, 12:28
HORAS. En la calle Hermenegildo Cuenca Díaz,
ubicada dentro de la Delegación San Antonio de
los Buenos, con coordenadas latitud 32°29'6.95"
Norte y longitud 117°
1'5.89" Oeste. se presentó

inestabilidad en el terreno, al observar la existencia de separaciones,
fisuras y grietas en losas,
muros y pisos de viviendas, así como fractura
con tendencia a medio
ovalo en placas de losas
de rodamiento, banque-

tas y guarniciones de
vialidades.
Hasta el día de hoy
han sido etiquetados
un total de 12 predios
de los cuales 09 predios
se clasificaron en color
Rojo y 03 predios en
color Amarillo.

• Se realizó reconocimiento
del área a pie tierra y se
tomaron fotografías y video con vuelo de dron.

Resumen:
• Fueron etiquetados un
total de doce predios de los
cuales diez predios se clasificaron en color rojo y dos
predios en color amarillo.

ÁREA AFECTADA. Doce predios en zona de riesgo

Derrumbe de talud en
fraccionamiento Monterrey
07:43 HORAS, 08 DE
JUNIO 2020 . En la
calle Huajuco, Fracc.
Monterrey ubicada
dentro de la Delegación Centro, con coordenadas latitud 32°
30'18.34" N y longitud
117° 1'29.63"O. Se presento derrumbe de
talud que golpeo di-

rectamente una vivienda, causándole
daño estructuralmente y ejerciéndole empujes laterales que
amenazan con colapsar la estructura y con
la posibilidad de caer
sobre otras viviendas,
y sobre la vialidad,
bloqueándole el acce-

so y generándole riesgo a algunas casas de
las misma calle.
Hasta el dí a de
hoy han sido e tiq uetados un to ta l de 12
predios d e los c ua les
10 predios se cl asificaron en co lor Rojo y
02 predios en c olor
Amaril lo.

Resumen:
• Se obtuvieron imágenes de
hasta cinco metros de profundidad, en donde se pudieron identificar diferentes
formas.

ESTUDIO. Se trazan perfiles a lo largo y ancho de vialidad.

Se realiza estudio con georradar
en colonia Alfonso Ballesteros
08:07 HORAS, 17 DE
JUNIO 2020 . Con el
fin de dar cumplimiento a los principios de la
Protección Civil, se lleva acabo el seguimiento de las afectaciones
en la calle Hermenegildo Cuenca Díaz, en
la demarcación de San
Antonio de los Buenos,
donde se realizó un

estudio con equipo
georradar, trazando el
total de 06 perfiles: 01
longitudinal de orientación Suroeste– Noreste y 05 perpendiculares orientados Noroeste-Sureste.
Como resultado se
obtuvieron imágenes
de hasta 05 metros de
profundidad, en don-

de se pudieron identificar diferentes formas
que se relacionan con
la red sanitaria y/o redes eléctricas, además
de otras anomalías
que se observan, de
las cuales se recomienda se realicen
más estudios geofísicos para saber a qué
corresponden.

Resumen:
• Se realizó una investigación en los documentos
que obran en esta Dirección, no encontrando riesgo hidrometeorológico o
riesgo de amenaza por
deslizamiento.

RECONOCIMIENTO PIE TIERRA. No se observa riesgo para el predio en cuestión.

Inspección a predio destinado
a guardería G-001 del IMSS
21 DE JUNIO 2020, 09:00
HORAS. Se presentó personal técnico adscrito a esta
Dirección a realizar la inspección ocular de riesgo en
el predio perteneciente al
Fracc. Paseos del Vergel.
Se observó que son
terrenos con una topografía poco accidentada,
al Noreste colindan direc-

tamente con viviendas
del Fracc. Refugio y al
Suroeste colindan con el
Blvd. 2000. Cabe hacer
mención que el terreno se
encuentra separado de
una de las torres de alta
tensión de Comisión CFE
a 25 metros lineales de
distancia. El predio se encuentra a 880 metros ale-

jado de una red de conducción de gas, según el
Atlas de Riesgos de Baja
California.
Se realizó una investigación en los documentos
que obran en esta Dirección, no encontrando Riesgo hidrometeorológico o
riesgo de amenaza por deslizamiento.

TIPO DE ACTIVIDAD

CANTIDAD

INSPECCIONES POR RIESGO

22

CONSTANCIAS POR RIESGO

40

TURNACIONES O RESPUESTAS (OFICIOS)

32

INVESTIGACIONES

3

O P E R AT I VO

Resumen:
• Un total de 4 viviendas
afectadas
• Una de ellas con daños
severos y no se recomienda su habitabilidad..

DERRUMBE. Parte de un talud y dos tinacos caen sobre dos viviendas.

Derrumbe de talud sobre dos
viviendas en Cañón Palmeras
1 DE JUNIO 2020, 18:00
HORAS. En Cañón Palmeras de la colonia cañón palmeras se dio
un derrumbe en parte
de un talud causando
que dos tinacos de
gran tamaño que contenían agua se precipitaran hacia dos vivien-

das causando daños,
una de ellas sufrió daño
severo en sus elementos estructurales por lo
que no se recomienda
su habitabilidad y se le
coloco engomado rojo
con folio R169,. Otras
tres viviendas se etiquetaron de color ama-

rillo por la perdida de
su cimentación a causa
del incidente y por falta
de adecuados elementos de retención a lo
largo de la pendiente.
En este suceso resultaron afectadas 21 personas que residen en dichas viviendas.

Resumen:
• 47 viviendas en riego químico-tecnológico.
• Se contabilizaron 71 personas, de las cuales 49 son
adultos y 22 menores.

CENSO. Se censaron 47 viviendas, construidas en forma precaria y rudimentaria.

Asentamientos irregulares en
colonias El Niño y Valle Redondo
12 DE JUNIO 2020, 06:40
HORAS. Se hace presencia en la colonia El Niño y
Valle Redondo por la presencia de riesgo químico
-tecnológico para las familias que se encuentran
asentadas irregularmente sobre la infraestructura de conducción de un
gasoducto perteneciente
a la empresa IGASAMEX.

Derivado de esta intervención se notificó a los
residentes de los riesgos
a los que se encuentran
expuestos y se les dieron
recomendaciones en
materia de Protección
Civil, se engomaron un
total de 47 viviendas en
color rojo (alto riesgo), en
las que se puede observar la leyenda “alto ries-

go, se recomienda por su
seguridad la evacuación”.
Cabe señalar que ya se
había llevado a cabo la
misma acción de notificación en la misma zona
debido a las mismas condiciones de riesgo el día
24 de julio del año 2019,
con un censo total de 170
lotes y un total de 136
habitantes.

Resumen:
• El fuego inicio en el horno
donde se trata la madera
para la fabricación de tarimas..
• La empresa cuenta con
brigadistas que se activaron durante la emergencia..

INCENDIO EN TARIMAS. El fuego consumió una estiba de tarimas de madera..

Incendio en fábrica de tarimas
en Col. Mariano Matamoros
16 DE JUNIO 2020,
17:20 HORAS. En avenida Ciénega, de
Granjas Familiares,
del Mariano Matamoros, un incendio que
inició en el horno
donde se trata la madera, consumió parte
de las tarimas que se

fabrican en la empresa Global Pallets.
El personal que acudió a realizar la inspección en el lugar,
pudo constatar que el
contar con medidas
de seguridad y personal capacitado en las
brigadas que confor-

man el plan interno
de protección civil,
ayudó a evitar que se
extendieran aún más
los daños hasta el
arribo de personal de
bomberos quienes
trabajaron en el lugar
hasta sofocar completamente el incendio.

Resumen:
• 4 departamentos sufrieron
daños en sus elementos
estructurales y no se recomienda su habitabilidad.
• 12 departamentos fueron
afectados directamente y
se coloco engomado amarillo.
• 3 personas resultaron lesionadas por la explosión uno
de ellos menor de edad.

REVISIÓN ESTRUCTURAL. Se inspecciona el edificio para descartar problemas estructurales. Así mismo se contactó a las autoridades delegacionales para canalizar a las
personas afectadas.

Explosión por acumulación
de gas en edificio habitacional
22 DE JUNIO 2020,
17:00 HORAS. Calle
Malecón Fraccionamiento terrazas del Pacífico, se atiende reporte de emergencia por
explosión causado por
acumulación de gas en
departamentos.
Al arribar al lugar, se
realizó inspección en

un edificio habitacional de 16 departamentos, encontrando daño estructural en 4 de
ellos por lo que se les
colocaron engomados
rojo y no se recomienda su habitabilidad.
Durante la revisión
se encontraron daños
en otros 12 departa-

mentos a los que se
les etiquetó en color
amarillo.
Debido a la explosión 7 edificios vecinos con 112 departamentos sufrieron daños menores Se reportaron 3 lesionados uno de ellos menor de edad.

TIPO DE REPORTE

CANTIDAD

REVISIÓN OCULAR DE RIESGO

35

REPORTES DE EMERGENCIA

30

VERIFICACIONES

Resumen:
• Se realiza verificación de
medidas de seguridad en
proceso de construcción
del centro comercial península.
• Previamente se recibió
capacitación en materia de
las normas y reglamentos
aplicables a las medidas de
seguridad en construcción.

VERIFICACION de medidas de seguridad en construcción Plaza Península.

Verificación de medidas de
seguridad en construcción
04 DE JUNIO 2020,
09:00 HORAS. En la
obra en construcción
de lo que será un centro comercial, ubicado
en Vía Rápida Oriente
en el fraccionamiento
Chapultepec Alamar, se
llevó a cabo una ins-

pección en coordinación con empresa SICAP para la revisión de
las medidas de seguridad de para los empleados durante el proceso constructivo.
Esto para coordinar
un plan de trabajo

basado en las Normas oficiales mexicanas que apliquen durante las revisiones a
obras en proceso de
construcción y se
cuide la seguridad
de las personas que
laboran en ellas.

Resumen:
• Se han aprobado doce
Programas Internos de
Protección Civil, 25 revisión
documental, 4 asesorías y
dos oficios diversos.

REVISIÓN documental de carpetas del Programa Interno de Protección Civil.

Actividad semanal de la
Coordinación de Verificaciones
Actividad semanal
de la Coordinación
de Verificaciones
c o r r e s p o n d i e n te d e l
lunes 8 al viernes
12 d e j u n i o d el
2020.
Se realizaron diferentes diligencias como

son: Revisión documental de 25 carpetas del
PIPC, se elaboraron dos
oficios de respuesta a
distintas dependencias,
se realizaron doce vistos buenos de PIPC’S y
se llevó acabo las actividades de limpieza y

sanitización de rutina
implementadas.
También se realiza
relación de PIPC’S
aprobados del periodo
del 21 de junio al 30 de
septiembre del 2019,
para dar respuesta a
oficio petición.

Resumen:

VERIFICACION. Personal realiza inspección física en fábrica de muebles para baño.

Inspección en empresa que
fabrica muebles para baño
16 JUNIO 2020, 12:50
HORAS. Se realiza la
verificación física en la
empresa en mención,
en la cual se señalan
algunas inconsistencias que surgen al mo-

mento de realizar el
recorrido como son
extintores obstruidos,
falta de señalización en
el área de materiales
peligrosos y botiquín
básico de primeros au-

xilios móvil o en un lugar accesible. Motivo
por el que se hicieron
las observaciones del
caso al personal encargado de acompañar esta visita.

• Se verificación física de
medidas de seguridad en
materia de Protección Civil
de 17 empresas.

Resumen:
• Se realiza la verificación
física de medidas de seguridad en materia de
Protección Civil de 42
empresas.

VERIFICACION. En Prime Wheel México, S. de R.L. de C.V.

Verificación en fábrica de rines
para automóviles y camiones
25 DE JUNIO 2020,
10:54 HORAS. Se realizó la verificación física
en dicha empresa,
donde se dan reco-

mendaciones y se
marcan algunos puntos de mejora en materia de Protección
Civil como son: incre-

mentar la señalización
de acuerdo a las normas ya existentes,
mejorar el control y
manejo de extintores.

TIPO DE TRÁMITE

CANTIDAD

REVISIONES DE P.I.P.C.

58

REVISIÓN DOCUMENTAL DE CARPETAS

91

ASESORÍAS PARA P.I.P.C.

08

ELABORACIÓN DE OFICIOS

06

INSPECCIONES FÍSICAS P.I.P.C.

42

