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MINUTA DE LA 154ª  REUNIÓN  DEL GRUPO DE TRABAJO RADIUS – TIJUANA “POR UNA CIUDAD 
SÍSMICAMENTE SEGURA” 

Noviembre 12 de 2013 
Página de Internet: http://radius-tij.cicese.mx 

 
MISION DE RADIUS: Impulsar con recomendaciones y acciones la gestión del riesgo  sísmico a través 

del esfuerzo de cada uno de los participantes. 
 
La reunión  se llevó a cabo en el Salón Ángel  García de la CANACO de las 10:15 a las 12:00 horas, con la 
asistencia de representantes de diferentes Instituciones, bajo el siguiente: 
 
Orden del día 
 

1. Auto presentación de los asistentes. 
2. Lectura de la minuta anterior. 
3. Presentación del plan familiar de Protección Civil por el TUM Arturo Aragón Cabello. 

4. Asuntos  generales  

5. Foto del grupo  
 

1.- Auto presentación de los asistentes 

2.- Lectura de la minuta anterior. No hubo comentarios 

3.- Presentación del Plan Familiar de Protección Civil por el TUM Arturo Aragón Cabello.  
Cuando suceda una emergencia  vamos  a estar muy preocupados por nuestra familia y no rendiremos el 
100 % en nuestros trabajos. Este plan surgió  desde 1985 cuando el terremoto de la ciudad de México. 
Todo mundo debe estar preparado  para los tres días siguientes al siniestro pues las dependencias de 
gobierno encargadas estarán muy ocupadas haciendo más cosas por toda la ciudad. El objetivo de este 
plan es hacer cambios en casa para estar seguros dentro de ella.  
Por qué es importante este Plan Familiar? Para evitar  en poner en mayor riesgo en nuestras vidas y 
bienes y nos permite planificar las acciones de familia en cualquier contingencia.  
Tenemos que hacer una evaluación de nuestra casa y prevenir los riesgos. 
 
Fenómenos que afectan nuestra ciudad: 
Fenómenos Geológicos en Tijuana-  Vulcanismo: no; tsunamis: casi no; flujo de lodo: si;  deslizamientos 
de suelo: si;  deslaves: si; sismicidad – si.  
Fenómenos Hidrometeorológicos en Tijuana – fuertes lluvias: si; inundaciones: si; tormentas eléctricas: 
no; nevadas: no; granizo: si; sequías: si. 
Fenómenos Químicos, Tecnológicos en Tijuana – explosiones: si; incendios forestales: si; radiación: si 
(hospitales rayos X); incendios urbanos: si. 
Fenómenos Sanitarios, Ecológicos en Tijuana – marginación: si; plagas: si; epidemias: si; desechos 
domésticos e industriales: si; lluvia ácida: si; contaminación: si. 
Fenómenos Socio-Organizativos en Tijuana – sabotajes: no; caída de aviones: si; manifestaciones: si; 
incendios en industrias: si; manifestaciones agresivas: no. 
 
Riesgos dentro de nuestra casa: 
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Están los productos químicos de limpieza, los adornos pesados que no están bien fijos, grietas en la casa. 

Los productos químicos es importante no ponerlos en botellas de soda o agua pues se pueden ingerir 

por equivocación.  Los tanques de gas ver que estén bien instalados y usar un pictel (es de cobre y es 

mejor que las mangueras). Los plafones de los techos. Los tanques de gas que están a la intemperie no 

es bueno que les pegue muy directo el sol. Si huele a gas hay que mojarlo. Se recomiendan la instalación 

de sensores de gas, los hay de gas butano y van en el piso y los hay para gas natural que van arriba.  

Objetivos del Plan Familiar de P.C.: 
- Es prevenir, es el que hacer antes, durante y después de una emergencia 
- Conocer que tan segura es nuestra casa y área de trabajo. 

 
Las tareas a realizar en el Plan Familiar de P.C. son: 

- Diseñar rutas de evacuación  y salidas seguras  
- Revisar  el estado que guarda la construcción de nuestra casa, instalaciones y mobiliario. El suelo 

donde está construida también 
- Asegurarnos que la casa nos ofrezca la mayor seguridad. es importante.  
- Prepararse para tomar decisiones cada uno de la casa para afrontar las emergencias. 
- Realizar periódicamente simulacros para ir corrigiendo detalles y estar preparados.  
- Asignar tareas a todos que sean claras 
- Elaborar un croquis y poner los posibles riesgos que hay en la casa 
- Almacenamiento adecuado de documentos y mochila 
- Definir el lugar más seguro dentro y fuera de la casa 
- Marcar con flechas color verde  en el croquis las rutas de evacuación 
- Conservar la calma: no gritar, no correr, no empujar.  
- Lista de objetos  y documentos para tener siempre a la mano. Ponerlas en una mochila o cubeta 
- Fijar puntos de reunión  de la familia, los tipos de sangre de cada uno. Conocer la ubicación de 

los hospitales.  
- Mochila: linterna, pilas extras, (varitas de luz químicas), latas de comida, bolsitas de atún y fruta 

seca, agua potable, documentos importantes, botiquín, radio portátil, teléfonos de emergencia.  
 

Al final  de la presentación la DEPC obsequió dos mochilas para que se rifaran y los ganadores fueron: 
Con el # 12 Margarita Hurtado Mendiola 
Con el # 18 Ricardo Luján  

¡Felicidades! 
 
4.- Asuntos Generales – No hubo 
 
5.- Foto del grupo.  

Lista de asistencia: 21 personas 
 

Apellidos Nombre(s) Dependencia Teléfono Fijo Tel.celular 
Nextel 

Correo electrónico 

Rodríguez Alcocer 
Rogelio 

C4 Tijuana 607-8900  rodriguez@c4bc.gob.mx 
 

Cabrera Castro 
Antonino 

CESPT 104-7700 664-116-3270 acabrera@cespt.gob.mx 

mailto:rodriguez@c4bc.gob.mx
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Gutierrez Moreno 
Gerardo 

CESPT 104-7200 ext. 
1715 

664-408-0695  

Venegas González 
Irene 

CFE-CENACE 103-5123 664-217-2283 irene.venegas@cfe.gob.mx 
 

Cobián Duran Jorge CFE-Distribución 627-8889  jorge.cobian@cfe.gob.mx 
 

Benitez Castañeda 
Juan 

CICEA 664-262-1964 664-974-2250 tcualajbc@hotmail.com 
 

Foo Kong Carlos 
Antonio 

CICEA Papalotzin 
AC 

627-0190 664-115-4043 cfookong@yahoo.com 

Frías León Ana María CICESE 646-175-0500 
ext 26538 

646-162-2770 afrias@cicese.mx 
 

Colín Celaya Juan J.  CILA 631-3770  jcolin@cila.gob.mx 
 

Muñoz Fernández 
Fernando 

CIMET 231-0104  presidencia@cimetijuana.org 
 

Aguirre González 
Humberto 

Comisión Nacional 
de Emergencia 

661-613-0279 664-280-1209 dochaguirre@hotmail.com 
 

Hurtado Mendiola 
Margarita 

DAU 973-7112 664-286-5393 hurtadomp@hotmail.com 
 

Aragón Cabello Jesús 
Arturo 

DEPC 634-9360  jaragon@baja.gob.mx 
 

Villaseñor Olea 
Maribel 

DMPC 683-0908 664-34203 vimaribel@hotmail.com 
 

Solórzano Antuna 
Ana Lucero 

IGASAMEX  664-708-0685 asolorzano@igasamex.net 
 

Camacho García 
Rosario 

ISESALUD -HG  152*132630*1 prevencionbc@hotmail.com 
 

Lozano Camarena 
Juan Carlos  

JC3 SafeQuake 380-8190 664-364-2972 jclozanoingeniero@hotmail.com 
 

Cabanillas García 
Claudia 

SIDUE 624-2166  claudiacabanillasgarcia@hotmail.com  
 

Luján Paes Ricardo  STI 974-4006 664-204-9063 lujan@stitraining.com.mx 
 

Ramírez M. Israel 
 

TEC 664-665-0700   

Velázquez Núñez 
Adolfo Enrique 

TEC 664-115-3929   
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