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Nombre Actividades realizadas 

César Díaz Avelar  Supervisión del cumplimento de las 
funciones de los despachadores 

 Revisión del funcionamiento de los 
sistemas de radiocomunicación  

 Escucha en el radio las 24 horas los 
365 días del año para cualquier 
contingencia 

 Recibir vía CEINCO el reporte de 
urgencia médica vía radio. 

 Generar el despacho vía radio a la 
dependencia que corresponda 

 Confirmar que se ha enviado la 
unidad 

 Dar a conocer vía radio en el caso 
de que se requiera la presencia de 
otras dependencias según lo 
amerite la incidencia 

 Dar soporte inicia vía telefónica al 
usuario 

 Hacer el monitoreo de tiempo de 
arribo de la ambulancia y cuando se 
requiera genera recordatorio a la 
dependencia para que le de agilidad 
al servicio  

 En caso de múltiples víctimas se 
activaron las unidades necesarias 
para que sea cubierta la 
emergencia en tiempo y forma. 

 Asentar todo en el reporte de 
CEINCO para fines legales que 
convengan. 
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José Robles Arreguin 
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Omar Ivan Luna  
 
Oscar Javier Serratos 
 
Stephanie del Pilar Torres 
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