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MINUTA DE LA 123ª  REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO RADIUS – TIJUANA “POR UNA CIUDAD 
SÍSMICAMENTE SEGURA” 

Febrero 08 de 2011 

Página de Internet: http://radius-tij.cicese.mx 

La reunión se llevó a cabo en la Sala Bustamante de la CANACO,  de las 10:10 a las 12:00 horas, con la 
asistencia de representantes de diferentes Instituciones, bajo la siguiente 
 
Orden del día: 

1. Auto presentación. 
2. Lectura de la minuta anterior 
3. Presentación de los Proyectos: “Inventario Sistemático y Evaluación de la Estimación del Riesgo 

en B.C.” (SIERA) y “Observatorio de Desastres”. Actualmente en desarrollo en CICESE. 
4. Continuar con la propuesta de Acciones por institución 
5. Análisis sobre el funcionamiento del Programa RADIUS ( quedó pendiente) 
6. Asuntos Generales 

a) Sugerido por  ITT:  un simulacro para el 4 de abril.  
7. Foto del grupo 

 
Antonio Rosquillas pidió disculpas por no poder asistir a la reunión ya que les solicitaron estar para ese 
mismo día en Mexicali a todos los directores de protección civil del Estado.  
 
1.- Auto presentación del grupo 
 
2.- Lectura de la minuta anterior. No hubo comentarios. 
 

3.- Presentación de los Proyectos: “Inventario Sistemático y Evaluación de la Estimación del Riesgo en 
B.C.” (SIERA) y “Observatorio de Desastres”. Actualmente en desarrollo en CICESE. 
Luis Mendoza presenta el proyecto CSA – SIERA (Country Situation Analysis – Systematic Inventory and 

Evaluation of Risk Assessment) el cual ya se ha estado trabajando por ocho meses y  esperan terminar la 

tarea en dos meses.  

Este proyecto intenta entender en qué consiste el riesgo  en Baja California. Existe mucha información 

pero está dispersa y este proyecto es con la idea de que se integre todo lo que existe sobre riesgos 

naturales en Baja California y poder crear un plan de análisis de riesgo basado en lo que existe. Lo 

primero será trabajar en el inventario sistemático. Esta información ya integrada será validada a través 

de un método. La idea es que todos sepamos que hay, quien lo elaboró, que institución lo tiene, etc. En 

este momento estamos juntando toda la información, viendo que nos falta  y es la primera fase.  

Los objetivos del proyecto son: 
• Entender la situación actual del análisis y gestión del riesgo en el Estado de BC  
• Identificar y evaluar lo que se ha hecho para evitar la duplicación de esfuerzos y promover la 

optimización de recursos 
• Involucrar en el proceso a autoridades y a los varios sectores de la sociedad. 
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•  Iniciar el Sistema de Información del Riesgo  
• Diseñar localmente el plan para el análisis del Riesgo en BC basado en el entendimiento de la 

situación actual y las necesidades existentes 
 
La metodología SIERA consiste en: 

 Información del riesgo: Estudios de análisis del riesgo; datos e información disponible y sus 
fuentes; necesidades para la toma de decisiones.  

 Capacidad Institucional: responsabilidad y experiencia 

 Estrategias y programas de reducción del riesgo: marcos legales, políticos y financieros.  
 
El proceso para llevar a cabo el proceso es: 

 Identificación de los estudios y proyectos y elaborar los inventarios 

 Revisión de los mismos y su clasificación 

 Hacer un análisis de la situación del riesgo en Baja California.  
Para esto se tienen contemplados tres talleres y visitas a instituciones.   

- Primer taller: Presentación del proyecto 
- Segundo taller: Presentar el inventario y proceder a clasificarlo 
- Tercer taller: Resultados y discusión.  

 
Resultados esperados: 

 Entendimiento de la Situación Actual del Estado en términos del análisis del riesgo en B.C . a 
través de: Un reporte de la situación actual y un perfil de riesgos de BC. 

 Fase inicial del Sistema de Información de Riesgos de BC. (e-library) 

 Acuerdos institucionales para la coordinación de actividades de análisis de  riesgo en BC. 

 Un Plan Para el Análisis del Riesgo en BC basado en la evaluación de lo que existe y en las 
necesidades identificadas.  

 
Comentarios: 
C. Cabanillas – ¿Cuál será el alcance del documento?  
LM responde: Es una base de datos abierta para todos. Va a haber un plan de promoción para darlo a 
conocer.  
M. Rodríguez – Los riesgos naturales incluyen todas las amenazas.  
C. Romero – a la hora de evaluar los proyectos, ¿cómo va a ser? 
LM –responde: Naciones Unidas nos da los criterios de cómo hacerlo 
L. Mendoza– existen algunos estudios buenos y otros por mejorar,  se pondrán todos. Si no están en 
digital, nos digan en que formato están para subirlos a digital.  Los Atlas se deben estar actualizando 
constantemente. Este proyecto va a ser un compendio de todo lo que hay en cuanto a riesgos naturales 
en B.C. , con su colaboración podemos lograr algo muy bueno.  
M. Rodríguez - ¿Qué tan compatible es con CENAPRED y FOPREDEN 
LM responde: no hemos visto si hay compatibilidad. Pero forma parte de la ONU. En la reunión de Julio 
de 2010 aquí en Tijuana  el FOPREDEN nos solicitó proyectos, le dijimos que los teníamos pero la 
cuestión estaba que el Estado tenía que dar un por ciento del costo del proyecto. Este año eso ya 
cambio, el FOPREDEN ya da el 100% para los estudios. 
M. Rodríguez- El Atlas Estatal de Riesgos de B.C. lo pueden encontrar en la página de internet: 
www.depcbc.gob.mx 

http://www.depcbc.gob.mx/
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L. Mendoza – Y el Atlas Municipal de Tijuana lo pueden encontrar en la página del Ayuntamiento, en 
Protección Civil. 
 
Presentación de los  formularios a llenar por las instituciones. 
L. Mendoza presenta 4 formularios y explica cómo deberán ser llenados por las instituciones que tengan 
estudios, proyectos, reportes, publicaciones, mapas, datos, etc., sobre información del riesgo.  
 
Formulario 1: Inventario de estudios/ proyectos de riesgo (terminados, en proceso o por realizarse) 
Formulario 2: Inventario de publicaciones, reportes y mapas relacionados a riesgo 
Formulario 3: Inventario de expertos, experiencia y habilidades 
Formulario 4: Inventario de fuentes de datos (instituciones públicas y privadas) 
 

Comentarios: 
Club Rotarios – las instituciones de servicios públicos tienen sus propios planes, puede haber cierto tipo 
de información que pueden extender a los demás. Datos que puedan estar disponibles para todos. 
ITT – Tenemos un plan igual al de San Diego State sobre contingencias, sería bueno que lo 
compartiéramos. (Podría ir en el Formulario 9: Inventario sobre prácticas de manejo del riesgo) 
C. Romero – Cabría tener  cápsulas de fortalecimiento a través de capacitaciones.  
LM responde: El viernes pasado estuvo el Regidor Rodolfo Hernández en  CICESE y precisamente de esto 
se habló en una plática que tuvimos con varios investigadores. 
C. Romero – Hablan de clasificación de 42 tipos de riesgos, ¿cuáles son esos? 
E. Gámez responde: es una clasificación que hace Naciones Unidas, les enviaremos la lista con los 42 
tipos de amenazas.  
E. Jiménez – Nos facilitaría mucho que cuando manden sus formularios llenos nos indiquen donde 
clasificarlos de acuerdo al tipo de riesgo de que habla el estudio. Y todos los tipos de datos que nos 
puedan dar información sobre riesgos naturales.  
 
Regidor Rodolfo Hernández: 
Tuvimos una visita al CICESE, en la División de Ciencias de la Tierra, fue una agradable experiencia y el 
poder aprender de ellos. Una de las preocupaciones que atiende Protección Civil  en el marco del uso de 
suelo y construcción, es que ellos puedan emitir un dictamen técnico o algo favorable. Con esto no 
quiero decir más burocracia o gasto, sino que haya una Protección Civil con expertos que emitan 
recomendaciones y asimismo supervisar dichas recomendaciones. Tenemos que dotar a P.C. con  un 
sismólogo y un ingeniero estructural.  Aquí es también conjugar la información que tienen el IMPLAN, la 
DAU y Protección Civil.  
A CICESE les llevamos esta idea con  el objeto de tener aliados que nos presenten documentos 
científicos que nos respalden para llevar a Cabildo. Estaremos buscando recursos  para el Atlas de 
Riesgos de Tijuana. Hacer una convocatoria para adquirir sismógrafos y poder tener una red sismológica. 
Y debemos hacer mayores esfuerzos para informar a la sociedad civil.  
CICESE ayudaría a la comunidad, por ejemplo a la gente que vive cerca de la costa, hablarles sobre si 
sería posible que pasara un tsunami y cuáles serían las reglas a seguir en caso de ser así.  
Una cosa que comentaron en CICESE es que aun ellos no tienen alumnos que se interesen en lo que 
hacen, estas pláticas con la comunidad podrían ayudar.  
 
Comentarios: 
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MC. Flores – ¿Qué leyes se tendrían que modificar para lograr esto?  Y ¿cómo lograr una supervisión de 
expertos? 
Regidor – Primero, las leyes hay que modificarlas. El Cabildo y la Ciudadanía pueden ayudar presentando 
una iniciativa al Congreso del Estado. Hay 4 reglamentos de construcción: 1) es de Instalación de 
Gasolineras, 2) el reglamento de construcción de Tijuana; 3) el reglamento Interno de Administración 
Urbana,  y 4) La Ley de Protección Civil.  En todos estos hay cosas que cambiar.  RADIUS y CICESE pueden 
ayudar.  
Respecto a la supervisión, es tarea de todos. Es un tema que afecta a todos y se trata de 
concientizarnos. Estaremos viendo las construcciones hechas y ver que estén bien.  
C. Cabanillas – Estamos tratando que se dé el curso de Administración Urbana, ya que anteriormente se 
dio y no asistió casi nadie. Nos ayudaría que pudiera impulsar estos cursos son uno o dos días de 
capacitación para analistas y directivos.  
Regidor –Hablaré con David Navarro sobre la importancia de esta capacitación. 
 
 
4.- Continuar con la propuesta de Acciones por institución 
Grupo Caliente – Miguel  
Acción – Están llevando un programa de Protección Civil Comunitario y han dado capacitación a 283 
personas. Piensan seguir con esta acción.  
 
AIMO – Carlos Romero 
Acción – Estamos llevando a cabo un Programa entre industrias sobre contingencias y es para crear 
conciencia en Protección Civil. La idea es tener un plan de contingencias para un parque industrial.  
Acción – solicitaremos que nos apoye con una plática al Grupo Caliente  
 

5.- Análisis sobre el funcionamiento del Programa RADIUS (quedó pendiente) 
Este punto se verá en la siguiente reunión.  Por lo pronto se invitó a los asistentes a pensar sobre 
algunos cambios que consideren necesarios en cuanto a la dinámica de las reuniones de RADIUS.  
 
 
6.- Asuntos Generales 
a) Simulacro 4 de Abril  
 ITT – Sugiero que para el 4 de abril se lleve a cabo un simulacro de terremoto y ahí se verán las fallas y 
de ahí saldrán acciones a llevar a cabo por todos y para el proyecto SIERA.  
M. Rodríguez –A partir del cuarto de abril   será la Semana Estatal de Protección Civil en Mexicali, pero 
en todas las ciudades de BC habrán actividades. Mejor sería para otra fecha el simulacro.  
C. Romero –¿En donde puedo encontrar información sobre qué hacer en caso de sismo? 
M. Rodríguez – Buscar en Secretaría de Gobierno, CENAPRED.  
L. Mendoza – Se tiene pensado dar una plática sobre la red sísmica de Mexicali para el 4 de abril.  
 
 
7.- Foto del grupo  
 
 
Lista de asistencia: 64 personas 
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No. 
NOMBRE CARGO DEPENDENCIA TELÉFONO E-MAIL 

1 
Carlos Romero 

Ortega 

Director de 

Ecolog. Y M.A. 
AIMO 623 4293 carloscro@prodigy.net.mx  

2 Edith Tornero 
Recursos 

Humanos 
CALIENTE 633 7300 Edt-acces@hotmail.com  

3 Luis Navarro 
Seguridad e 

Higiene 
CALIENTE 633 7300 Luis.navarro@caliente.com.mx  

4 Miguel David García  
Jefe de 

Protección C. 
CALIENTE 410 9209 Miguel.garcia@caliente.com.mx  

5 Manuel Villaseñor Jefe de Área  CESPT 685 5490 x4josemanuel@hotmail.com  

6 Jorge Cobián  CFE Distr. CFE 624 2913 jorgecobian@cfe.gob.mx  

7 
Mayela Karime 

Valenzuela 
Coordinador CFE CENACE 103 5493 karime.valenzuela@cfe.gob.mx   

8 Ena Gámez  CICESE 
(646)     175 

0500 
egamez@cicese.mx  

9 María Esther Jiménez   CICESE 
(646)       

175 0500 
ejiomenez@cicese.mx  

10 Luis Mendoza G. Investigador CICESE 
(646)     

175-0564 
lmendoza@cicese.mx  

11 
Frías De León Ana 

Ma. 
Facilitador CICESE 

(646)     

175-0564 
afrias@cicese.mx  

12 
Jorge Gualberto 

Rodríguez  
Comisionado CICT 630-1851 gualbertrodriguez@hotmail.com  

13 Juan Javier Colín  Jefe de Dpto.  CILA Secc. Mex. 631-3770 jcolin@cila.gob.mx  

14 
Ing. Guillermo 

Preciado R. 
Vice Presidente CMIC 

(664)       

621-0784 
Pcic06@hotmail.com  

15 
Mario González 

Duran  
Profr. UABC 

CITEC/Valle las 

Palmas 

(664)         

906-1533  
gonzalezduranmario@uabc.edu.mx        

16 
Francisco Lares 

Serrano 

Coordinador 

USEG 
COLEF 

631 6300 ext. 

2342 
fcolares@colef.mx  

17 
Dr. Francisco Javier 

Valentino  
 

COLEGIO MEDICO 

DE TIJ. 

(664)       

624 4532 
Popeye2212@live.com  

18 Fernando Santos P. Servicios 
CLUB ROTARIO 

TIJUANA 

(664)      

648-3203 
fsantos@egreacl.com  

mailto:carloscro@prodigy.net.mx
mailto:Edt-acces@hotmail.com
mailto:Luis.navarro@caliente.com.mx
mailto:Miguel.garcia@caliente.com.mx
mailto:x4josemanuel@hotmail.com
mailto:jorgecobian@cfe.gob.mx
mailto:karime.valenzuela@cfe.gob.mx
mailto:egamez@cicese.mx
mailto:ejiomenez@cicese.mx
mailto:lmendoza@cicese.mx
mailto:afrias@cicese.mx
mailto:gualbertrodriguez@hotmail.com
mailto:jcolin@cila.gob.mx
mailto:Pcic06@hotmail.com
mailto:gonzalezduranmario@uabc.edu.mx
mailto:fcolares@colef.mx
mailto:Popeye2212@live.com
mailto:fsantos@egreacl.com
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19 
Vicente Hernández 

Álvarez   
Presidente 

CLUB ROTARO 

TIJUANA 

(664)      622 

1720 
Vihe22@prodigi.net.mx  

20 
Dr. Humberto Aguirre 

González 

Subdelegado 

Estatal 

Comisión Nacional 

de Emergencia 

(661)       613 

0279 
dochaguirre@hotmail.com  

21 Margarita Hurtado M. 
Área Técnica de 

Daños 
DAU 

(664)      286 

5393 
Hurtadomp@hotmail.com  

22 Marco Antonio Nuño  DELEGADO 
DELEGACIÓN 

CENTRO 
105 0121  Marconuno1@yahoo.com    

23 
Komar Rivera 

Fernández  
Secretario Gral.  

DELEGACIÓN 

CENTRO 
375-4869 komarrivera@hotmail.com  

24 Ignacio Carlos H.  Subdelegado 
DELEGACIÓN LA 

MESA 

(664)      269 

8802 y 902-

3915 

icarloshtj@hotmail.com  

25 Fidel Pérez Velarde Jefe de Dpto. 
DELEGACIÓN LA 

MESA 
  

26 Ing. Narciso Verduzco 
Jefe Control 

Urbano 

DELEGACIÓN MESA 

DE OTAY 

(644)       

202 3644 

nverduzco@tijuana.gob.mx  

narcisoverduzco@hotmail.com  

27 Miguel M. Medrano Director DESOM  973 7126  mmedrano@tijuana.gob.mx  

28 Zoyla Camacho 
Subdirector  

operativo 
DESOM 973-7126 zlcu@hotmail.com  

29 
Dra. Rocío Vásquez 

Martínez  
Coord. Medico  DIF MEXICALI  567 2720 mrvasquez@mexicali.gob.mx  

30 Lourdes Díaz infante Directora  DIF MUNICIPAL 
(664)       

493 6162 
Ldiazinfante@tijuana.gob.mx  

31 
Carlos Martínez 

Duarte 
DIRECTOR 

DIRECCION DE 

BOMBEROS  
375 1884 cmartinez@tijuana.gob.mx  

32 Mario A. Rodríguez  Subdirector DEPC   

33 
Antonio Rosquillas 

Navarro 
Director DMPC Tijuana 6 07-7781 arosquillas@hotmail.com  

34 Antonio Alfaro F. Sub-Director DMPC Tijuana 683 9112 Antonio_alfaro@hotmail.com  

35 Celso Rodríguez 
Jefe de 

Verificaciones  
DMPC Tijuana 683 9105 celso_rguez@hotmail.com   

36 Héctor Resendiz  Verificador DMPC Tijuana 683 9105 q_vrgs@hotmail.com  

37 Daniel Martínez Verificador  DMPC Tijuana 683 9105   

38 
Arq. Alejandro R. 

Lomelí  
Subdirector  

DOIUM (664)         

4704190 
alomelin@tijuana.gob.mx  

mailto:Vihe22@prodigi.net.mx
mailto:dochaguirre@hotmail.com
mailto:Hurtadomp@hotmail.com
mailto:Marconuno1@yahoo.com
mailto:komarrivera@hotmail.com
mailto:icarloshtj@hotmail.com
mailto:nverduzco@tijuana.gob.mx
mailto:narcisoverduzco@hotmail.com
mailto:mmedrano@tijuana.gob.mx
mailto:zlcu@hotmail.com
mailto:mrvasquez@mexicali.gob.mx
mailto:Ldiazinfante@tijuana.gob.mx
mailto:cmartinez@tijuana.gob.mx
mailto:arosquillas@hotmail.com
mailto:Antonio_alfaro@hotmail.com
mailto:celso_rguez@hotmail.com
mailto:q_vrgs@hotmail.com
mailto:alomelin@tijuana.gob.mx
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39 
Edgar Mayorga Seguridad IGASAMEX BAJIO 

555         

403 4885 
emayorga@igasamex.net  

40 
Hernán Arias Morales  

Jefe de 

Operación  
IGASAMEX BAJIO 

(664)      120 

5408 
harias@igasamex.net  

41 
Dr. Gonzalo  Santos 

Promoción     C-

33 

IMSS 
688 5913 gonzalon37@imss.gob.mx  

42 
Ma. Teresa Rosales Promoción Salud ISSSTECALI 681-6140 Mariateresa1908@hotmail.com  

43 
Ricardo Vergara Director IMSS CRESTCAP 

(664)          

115 9730 
ricardovergara@imss.gob.mx  

44 
Jorge Muñoz ITT ITT 

(664)           

319 3712 
ingjorgemuñoz@hotmail.com  

45 Edgar Hugo Gómez 

Flores  
Suptte. SIPA 

PEMEX GAS Y 

PETROQ. BÁSICA 

(661)          

121 1149 
Edgar.hugo.gomez@pemex.com  

46 
Roberto Peláez Vera Seguridad PGP 612 1149  

47 
Raul Soria  Presidente POR TIJUANA SI 

(664)        

648 2120  
soriapenta@gmail.com  

48 
Miguel Cervantes Corresponsal REFORMA   

49 Marco Antonio 

Gonzalez 

Asistente de 

Regidor 
REGIDOR DE P.C. 

(664)      204 

8492  
Marcoa007@hotmail.com  

50 
Fabiola Rivera  

Secretario 

Técnico  
REGIDORES 973 7177 Lic_fabiollarivera@hotmail.com  

51 Roberto O. 

Hernandez B. 
REGIDOR REGIDORES 973 7210 rohernandez@tijuana.gob.mx  

52 
Fidel Gómez  Coordinador Rescate Águilas 685 7607 rescateaguilas@yahoo.com.mx  

53 Carlos E. Santin 

Domínguez  
Jefe de Dpto. 

Secretaría de 

Protección  Al 

Ambiente 

673 7000 

ext. 7274 
csantin@baja.gob.mx  

54 
Mayor Bernardo 

Sanchez  
2da Zona Militar SEDENA  Bernardo_boras@yahoo.com.mx  

55 Claudia Cabanillas Prom. normativa SIDUE 624 2166 taticabanillas@hotmail.com   

56 
Rogelio Rodriguez  Coordinador C4 

SSPE 
607 8900 rodriguez@c4bc.gob.mx  

57 Lic. Reyes Montilla Subdirector DPTM/SSPM 
(664)          

628 9049 
Reyes_montilla@hotmail.com  

mailto:emayorga@igasamex.net
mailto:harias@igasamex.net
mailto:gonzalon37@imss.gob.mx
mailto:Mariateresa1908@hotmail.com
mailto:ricardovergara@imss.gob.mx
mailto:ingjorgemuñoz@hotmail.com
mailto:Edgar.hugo.gomez@pemex.com
mailto:soriapenta@gmail.com
mailto:Marcoa007@hotmail.com
mailto:Lic_fabiollarivera@hotmail.com
mailto:rohernandez@tijuana.gob.mx
mailto:rescateaguilas@yahoo.com.mx
mailto:csantin@baja.gob.mx
mailto:Bernardo_boras@yahoo.com.mx
mailto:taticabanillas@hotmail.com
mailto:rodriguez@c4bc.gob.mx
mailto:Reyes_montilla@hotmail.com
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58 
Adrian Hernandez 

Pérez  
Director SSPM 115 9830  

59 Ricardo Lujan Asesor STI 
(664)       

204 9003 
lujanp@stitraining.com.mx  

60 
Israel Ramirez Camarógrafo 

TELEVISA 

(664)          

254 8507 

Isramirez2006@yahoo.com.mx  

61 
Maricarmen Flores TV 12 

TELEVISA 
385 7395 Floresmc99@yahoo.com  

62 
Abel López  Director 

Tijuana Informa 

(664)       

304 3793 

tijuanainformativo@gmail.com   

63 
Alma I. Espinoza 

Directora de 

Psicología 

Universidad 

Xochicalco 

621 3150    

ext. 124 

alise@xochiocalco.edu.mx  

64 
Alejandra Huerta  

Z GAS 
 tuberia@grupozeta.com  

 

 

mailto:lujanp@stitraining.com.mx
mailto:Isramirez2006@yahoo.com.mx
mailto:Floresmc99@yahoo.com
mailto:tijuanainformativo@gmail.com
mailto:alise@xochiocalco.edu.mx
mailto:tuberia@grupozeta.com

