
OLIMPIADA 2012 DEL CONOCIMIENTO           

EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL 

Dentro del Programa de Capacitación 2012 y Acciones Preventivas de Protección Civil que instruyó la LIC. VERÓNICA 
ESCOBAR ROMO, Presidenta Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, en cumplimiento a lo que establece  los 
Artículos 1, 10, Fracción I, VI, XIV Fracción X, XI y XXXI, Fracciones II, VI de la Ley 455 de Protección Civil vigente en el  
Estado y II, V, Fracción XI, XII, XIII y XIV del Reglamento Municipal  de Protección Civil , con el propósito de contribuir  
al fortalecimiento de los principios básicos que deben observar en el  Hogar, en las Instituciones Educativas, en los 
Establecimientos Comerciales,  en los Centros de Recreo, etc., el  H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez.  

C O N VO C A:  
 A la población estudiantil del Municipio, nivel básico,  medio y superior de las diferentes instituciones educativas, 

docentes, trabajadores , empleados, burócratas, investigadores, académicos, padres de familia, comités  vecinales, 
brigadistas,  a los ciudadanos en general a participar en la:    

SEGUNDA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL  

PRIMERA: DE LOS PARTICIPANTES  

Podrán participar  todas las personas  sin limite de edad, 

preferentemente alumnos/alumnas de las escuelas 

comprendidas dentro de las 25 Zonas que conforman el 

Sistema de Alerta Hidrometeorológica de Acapulco  

(SAHA), cuya información se puede consultar en la página  

oficial de Protección Civil y Bomberos de Acapulco 

www.acapulco.gob.mx/proteccioncivil.com             

 

La Dirección  de  Protección Civil  establecerá los  

mecanismos que garanticen  la participación  de la 

población  en general en igualdad  de circunstancias. 

 

SEGUNDA: DE LAS CATEGORIAS  

Los participantes se dividirán  en tres categorías  

1) Infantil    8 a 15 años  

2) Juvenil   15 a 30 años, y 

3) Libre     30 en adelante  

 

 

TERCERA: DE LAS ETAPAS DE SELECCIÓN  

FECHAS Y LUGARES DE REALIZACIÓN   

 

 Las inscripciones quedan  abiertas desde la 

publicación de la presente convocatoria el día 16 de 

abril  hasta el día 30 de agosto del presente año y 

podrá hacerse con los Coordinadores Operativos  de 

la zona o bien en Coordinación de Capacitación  de la 

Dirección de Protección Civil y Bomberos. 

 

1)   1) Las eliminatorias y la gran final se llevarán a cabo en 

los  planteles   designados como refugios temporales  

de cada una de las 25 Zonas del Sistema  (SAHA) del   

2  al  9  de septiembre  del año en curso.  

 

       2) La premiación se llevará a cabo el día 19 de 

septiembre del 2012 fecha en que se conmemora el 

Día Nacional  de Protección Civil. 

 

CUARTA : DE LOS CONTENIDOS  

 Las  preguntas que integrarán  la base de datos  serán 

publicadas en la página:  

http://www.acapulco.gob.mx/proteccioncivil 

 

 

 

 

Los temas se relacionan con los fenómenos: 

a) Geológicos 

b) Hidrometeorológicos 

c) Químicos 

d) Sanitarios  

d) Socio Organizativos  
 

QUINTA : DE LOS JURADOS Y MECANISMOS DE  SELECCIÓN   

 

La integración  del jurado de cada zona y los mecanismos para la selección 

de los triunfadores será conformada por : 

 

1.- Responsable de Zona  

2.- Coordinador Operativo  

3.- Enlace de la Dirección de Protección Civil  y Bomberos  

4.- Dos Presidentes de Comités Vecinales de la Zona de que se trate  

  

Los integrantes del jurado serán los responsables de aplicar los 

instrumentos  y procedimientos de evaluación para seleccionar al ganador 

(a) por lo que deberá prever el mecanismo de desempate, en caso de ser 

necesario. 

 

La Dirección de Protección  Civil  y Bomberos será la encargada de  

elaborar  y calificar los instrumentos  de evaluación, así como integrar los 

resultados  en el acta correspondiente. Con base a estos documentos se 

realizará la selección de los ganadores de Zona para la etapa final. 

 

 

 

SEXTA: DE LOS PREMIOS  

 
Se otorgará  Diploma de Reconocimiento a los participantes; si se trate de 

los alumnos inscritos en planteles educativos también se otorgará diploma a 

la institución. 

 

A todos los inscritos se les dará un Kit que contiene un curso multimedia de 

inglés. 

 

Se premiarán a los tres primeros lugares con una Mini Laptop. 

 

 

SÉPTIMA: IMPREVISTOS  

 
Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la 

Dirección de Protección Civil y Bomberos del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez. Guerrero.  

    

  

 

 

 

 

B A S E S : 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.williamthomsoninternacional.com/WTI/consejos_educar_a_sus_hijos/estudiando_2.jpg&imgrefurl=http://www.williamthomsoninternacional.com/WTI/consejos_para_educar_a_sus_hijos.php%3FWTI%3DCURSOS%2520GRATIS%2520INGLES%2520WILLIAM%2520THOMSON&h=465&w=493&sz=30&tbnid=XNWlBhq5kExyJM:&tbnh=123&tbnw=130&prev=/search%3Fq%3Dimagenes%2Bde%2Bpersonas%2Bestudiando%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=imagenes+de+personas+estudiando&hl=es&usg=__JJHDM76QjR49RTOpGTZ2QaF2tak=&sa=X&ei=CH23TdVNzZy3B__-lN4E&ved=0CBoQ9QEwAg
http://www.procursos.net/?gclid=CKHIrInIkqUCFVNb2god8ySfLg

