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Blvd. Antonio Mijares, Colonia Centro
San José del Cabo. Baja California Sur. México

Nuestro destino necesita servicios de emergencia de 
primer nivel y esto lo vamos logrando por medio de la 
colaboración entre ciudadanos y personal de 
Bomberos comprometidos. No solo somos los locales 
los beneficiados e involucrados, sino también visitantes 
y extranjeros que se suman a la causa de ofrecer 

mejores y mayores beneficios para nuestro destino. 

El 2020 fue un año de retos para todos, pero a pesar de 
eso logramos concretar adquisición de equipo, 
apoyamos a las labores de atención de enfermos por 
COVID-19 y continuamos con la vinculación constante 

con nuestra comunidad.

Para el 2021 queremos expander nuestra presencia 
con los demás miembros de la comunidad como son 
los hoteles, desarrollos, escuelas, así como concretar el 
primer Campo de Entrenamiento para nuestra ciudad, 

el cual ya es hoy una realidad.

Esperamos que se sigan comprometiendo más 
personas para lograr brindar las mejores condiciones 
para nuestro Cuerpo de Bomberos de San José del 

Cabo.

Apoyar y respaldar al H. Cuerpo de Bomberos de San 
Jose del Cabo en su compromiso de salvaguardar el 
patrimonio y la vida de los ciudadanos de Los Cabos

Ser el eslabón que permita tener a San Jose del Cabo  
un H. Cuerpo de Bomberos con los más altos 
estándares de servicio, capacitación y equipamiento

MISIÓN

VISIÓN

MENSAJE DEL PRESIDENTE

INTEGRANTES
Diego Sánchez Ortiz - Presidente
Enrique Díaz Rivera - Tesorero
José F. Lizarraga A. - Secretario

Thelma Álvarez M. - Vocal

INFORME ANUAL

HONORABLE CUERPO DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S

2020

EMPRESAS QUE APORTAN AL CRECIMIENTO DE NUESTRO CUERPO DE BOMBEROS

Municipio de Los Cabos . Fundación Tichi Muñoz AC . Questro Club Campestre . Pisces . CFC Cabo Fireworks . El Uniforme . Grand Motor Sports . Inovacion Segura . Hotel JW Marriot . Hotel   
Los Cabos . Hotel Solaz . Minervas Baja Tackle . Cabo Surf Hotel . Casa del Mar . Tequila Codigo 1530 . Hotel El Ganzo . La Dolce . Hotel Le Blanc . Hotel Mar del Cabo . Hotel Marquis . Mi 
Cocina . Nick San . Tecate . Wild Canyon . Baja Beans . Hotel Casa Natalia . Cerveceria La Mexico . Dolphin Discovery . Hotel El Encanto Inn . Hotel Posada Terranova . La Osteria . Desarrollo 

Ladera . Latino 8 . Mezcaleria Vas Que Vuelas . Oscar Manriquez . Restaurante Tequila . Luxury Avenue . Wiki Poke . Baja Wines . Paletas del Pueblo . Shampoo . St. Lukes Hospital

En Septiembre del 2019, el Patronato de Bomberos 
organizo el primer torneo de golf a beneficio del CBSJC 
en el Club Campestre San José con el apoyo de Grupo 
Questro. 

El evento fue un éxito en recaudación gracias al apoyo de 
muchas empresas locales que nos respaldaron con 
patrocinios para llevar a cabo el evento. Contamos con la 
participación de 93 jugadores, quienes pasaron una 
buena tarde apoyando a los bomberos. 

En el 2020 tuvimos que posponer la organización de este 
torneo por el COVID-19, pero esperamos que este 2021 
el evento supere al anterior para seguir ayudando a 
nuestro Cuerpo de Bomberos de San José del Cabo. 

El Comandante Federico Pineda haciendo 
presencia en el 1er Torneo de Golf 
Bomberos San José del Cabo 2019

Miembros del Patronato de Bomberos de San José del Cabo

El presidente del Patronato Diego Sánchez 
dando inicio al 1er Torneo de Golf 

Bomberos San José del Cabo 2019
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PATRONATO
DE BOMBEROS
SAN JOSÉ DEL CABO

¿QUIERES APOYAR?
Escanea el código QR con tu 
celular para hacer una donación
desde nuestra página de internet

VERSIÓN DIGITAL

Presidente del Patronato de
Bomberos de San José del Cabo

Diego Sánchez Ortiz 
RECAUDACIÓN DEL TORNEO

Inscripciones 137,124.90$
Boletos de Rifa 50,748.90$
Donativos Terceros 25,000.00$

TOTAL 212,873.80$



En nombre del H. Cuerpo de Bomberos de San Jose del Cabo, me 
enorgullece presentar este informe de actividades del año 2020, el cual 
ilustra el compromiso, dedicación y excelente trabajo del 
departamento, el cual se ha logrado gracias al apoyo que hemos tenido 
de ciudadanos y empresas comprometidas con nuestra comunidad.

El año 2020 fue un periodo que nos marcó a todos por el COVID-19. 
Nuestros servicios de emergencia y asistencia médica fueron puestos a 
prueba durante esta pandemia, la cual hicimos frente con fé de superar 
y nos motivó a crecer, analizar y mejorar los servicios que brindamos sin 
importar la adversidad e incertidumbre que vivimos durante este año.

El 2021 continuará siendo un año de retos para el departamento y sus 
servicios de emergencia, de los cuales saldremos adelante con el 
trabajo diario de nuestros 38 elementos de Bomberos y Voluntarios, así 
como de la mano del Patronato de Bomberos, la ciudadanía y 
empresas que nos apoyan incondicionalmente para salvaguardar la 
integridad médica, física y material de nuestra ciudad.

MENSAJE DEL COMANDANTE

RESUMEN FINANCIERO
INGRESOS

GASTOS

APOYO ADICIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS

TOTAL INGRESOS 1,150,182.14�

�

Otros Ingresos 70,103.44$
Ventas de Tienda Oficial de Bomberos 93,292.92$
Cursos, Capacitaciones y Servicios 204,168.00$
Donativos Terceros 34,325.00$
Donativos H. Ayuntamiento de Los Cabos 748,292.78$

146,895.00$Importación Unidad Donada

539,000.00$Nomina Mensual (37 Elementos)
52,000.00$Combustible Mensual

$ 274,568.51Seguro de Responsabilidad Civil de Unidades
$ 286,042.06Mantenimiento de Unidades
$ 60,683.67Insumos Ambulancia
$ 229,288.83Mejoras infraestructura Estaciones
$ 71,217.67Capacitación de Bomberos
$ 68,154.00Preparatoria Abierta - Apoyo a Elementos
$ 28,246.00Honorarios de Cursos y Capacitaciones
$ 55,000.00Administración
$ 44,204.67Honorarios Contables / Legales

$Otros gastos 196,771.28
TOTAL GASTOS 1,530,011.81

$ 68,940.12Impuestos

SERVICIOS 2020
Incendios134
Accidentes Vehiculares129
Rescates12
Materiales Peligrosos24
Control de Fauna56
Serv. Ambulancia - Emergencia986
Serv. Ambulancia - Covid-1972
Serv. Ambulancia - Traslados136
Total de Servicios1549

CAPACITACIONES

Curso Elementos
Rescate Vertical 25
Incendios Forestales 30
Manejo Unidad B-54 20
Regularización de Preparatoria 16

AGRADECIMIENTO
Los integrantes del H. Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de San José del Cabo, así como el 
Patronato de Bomberos de San José del Cabo, 
extienden un especial agradecimiento a los 
Bomberos Estadounidenses Michael Shroeder y Ken 
Campbell por su incondicional labor en mejorar las 
condiciones del Cuerpo de Bomberos, brindando su 
conocimiento y experiencia por medio de 
capacitacion y entrenamiento, así como dotando de 
equipo, vehículos y herramientas a los compañeros 
que conforman este Honorable Cuerpo de Bomberos. 

Bomberos Michael Shroeder 
& Ken Campbell

COVID-19
Este año lo iniciamos con muchos planes y retos por 
cumplir, sin embargo el 2020 resulto ser un año diferente 
y extraordinario para todos. 

La pandemia de COVID-19 nos puso frente a retos que 
no teníamos contemplados para el periodo, pero como 
cuerpo de bomberos le hicimos frente como una 
oportunidad para redefinir y pulir nuestros servicios de 
emergencia, enfocándonos en responder de una 
manera segura y eficiente, tanto para nuestros 
elementos como para la ciudadanía que requirió de 
nuestros servicios de emergencia

Iniciamos el año con un programa de inspección de 
infraestructura hotelera dentro de nuestra área de 
servicio. Nuestro objetivo es conocer las instalaciones de 
estos grandes desarrollos y estar un paso adelante ante 
la eventualidad de una emergencia o incendio, 
conociendo los accesos, áreas, equipos, protocolo y 
personal de apoyo para la atención de emergencias. 

Es importante crear conciencia en el gremio hotelero, 
pilar económico de nuestro municipio, que la prevención 
y atención de incendios es parte fundamental de los 
servicios y experiencia que brindamos a los turistas que 
visitan nuestro municipio.  

Unidad P80 (Camion Cisterna De Agua)Unidad B54 (Incendios Forestales)

2do Comandante Omar Barrera 
durante la inspección del Hotel 

Grand Velas - Febrero 2020 

Elementos del CBSJC realizando 
desinfección de equipo después de 
traslado de paciente con COVID-19

Unidad B81 (Maquina Extintora)

INCORPORACIÓN DE UNIDADES DE COMBATE

PROGRAMA INSPECCIÓN DE HOTELES

Comandante del Departamento 
de Bomberos de San José del 
Cabo. 

Federico Pineda Garza

Salvar vidas y proteger la propiedad a través de un servicio de calidad 
y profesionalismo en el control de incendios, rescate & emergencia 

médica. 

Crecer, capacitar, entrenar y ampliar los servicios que brindamos como 
cuerpo de atención a incendios, rescate & emergencias médicas. 

MISIÓN

VISIÓN

El H. Cuerpo de Bomberos de San José del Cabo tiene cobertura de 
atención a incendios en el Municipio de Los Cabos desde la zona 
hotelera en la Carretera Transpeninsular  (Arroyo El Tule) hasta el 

poblado de Santiago al norte de la entidad. 

Contamos con dos estaciones de servicio, una ubicada en el Centro 
Histórico de San José del Cabo y la segunda en la Colonia El Zacatal, 
dando atención con estas a los 220 km² que componen la Zona 

Urbana de San José del Cabo. 

CUERPO

SERVICIO
NUESTRO ORGULLO


