
PROYECTO OPERATIVO ANUAL 2077

Coordinación Municipal De Protección Civil
Bomberos Y Servicios Médicos de Cocula, Jolisco.

MrSrOrV. Prote8er a los hábitañtes y sus bienes, respond¡endo a las neces¡dades de los c¡udadanos

mediante uñ ráp¡do, profes¡onaly humanitario servic¡o, cumpliendo con elcomprom¡so a través

de la prevención, combate y extinc¡ón de incend¡os, servicios de urgenc¡as Pre hosp¡talarias y

rescates, educando a la c¡udadañia pará la autoprotección en caso de desastres; utilizando todos
los recursos asignados para proporc¡onar una respuesta oportuna y de cal¡dad para la población.

yrSrOIVj Disponer de uña lnst¡tución capacitada profesionalmente, con personal que tenga una
preparac¡ón acorde con las exigencias del Municipio y el Estado en las diferentes discipl¡nas, a fin
de alcanzar los niveles óptimos de calidad y excelencia, para la tranqu¡lidad y satisfacción de la
comun¡dad.

VALORES| Prcfesignalismo, lealtad, honestidad y cumplimiento de normas, solidaridad, honor,
sacrific¡o, d¡sciplina, abnegación y vocación de servic¡o; estos valores los protegemos ¿un a riesgo
de nuestra propia seguridad y bienestar.

Objetivo del Progrumd: Atender con profesionalismo y ef¡cacia las

emergencias y urgencias médicas que se

presenten en la jur¡sd¡cc¡ón territorial de Cocula,

lal¡sco.

Estruteg¡o(s): lnstrumentar programas de atención dirigidos a

¡os habitantes en materia de prevención,

atenc¡ón de emergencias y urgenc¡as, s¡niestros y

desastres.

Mantener actuál¡zado el átlas mun¡cipal de
r¡esgos y capac¡tar a la población en mater¡a de

prevención, y contar con el equipo adecuado
para la buena actual¡zación.

Acciones de coordinoción con otrcs órdenes de
gobierno:

lntercambiar información de interés y programas

relacionados, con las ¡nstanc¡as Federales y
Estatales, principalmente las que involucren
decisiones de carácter estratégico de protección

C¡vil y Bomberos, que afecten el patrimonio o la



Acciones de concertocíón con ld soc¡edod:

Acc¡ones de Gestión onte el extrunjerci

Beneficio sociol y/o económ¡co:

infraestructura del mun¡c¡p¡o, del estado o de la

Federación

lntegrac¡ón de la sociedad a las tareas de la

Protección Civil, así como propiciar la

participación de empresarios, comerciantes,

padres de familia, empleados mun¡cipáles,

responsables de la educación y representantes

de colonias eñtre otros, quienes contribuyen

destacadamente a reforzar las labores de la

Prevención de siniestros.

Coord¡nar los trám¡tes requeridos por el

gobierno mexicano y mantener las relaciones

d¡plomáticas para rec¡bir los donativos y la

capac¡tacion de parte de González California.

Dism¡nuir los índices de morb¡l¡dad y mortalidad

por s¡niestros en el mun¡c¡pio, ¡ncrementañdo la

conf¡anza c¡udadana en su gob¡erno, generando

de esta manera coñd¡c¡ones de mayor bienestar

social.

Al reducir la ocurrencia de s¡niestros se reduce el

impacto económico que estos generan a los

núcleos famil¡ares, esto incrementara el n¡vel y

b¡enestar económico.



Matr¡z de Marco Lógico (MML):

Findl¡dod
1) Resumen Narrativo.- Contar con un s¡stema de Protección Civ¡l y Bomberos altamente profesional,
ef¡c¡ente y proact¡vo, que atienda cualqu¡er siniestro que ocurra, con rapidez y calidad.
2) Denominac¡ón del lnd¡cador.- Eficiencia de atención de Siniestros y Desastres
3) Metas.- Contar con el equipamiento personal, Para bombero estructuraly forestal que cuente con
las cert¡ficaciones aduales conforme lo marca la norma de la NFPA-197L-2017.
Contar con equ¡po más sofisticado para las atenciones Prehospitalarias como:
Ventilador automático
Mon¡tor trifásico o monofás¡co
Desfibrilador Externo Automático, (DEA)

Unidades de terap¡a intens¡va.
Equipos de disecc¡ón
4) Fuentes de lnformación.- Bitácora operativa y reportes de servic¡o de atención de sin¡estros.
5) Medios de Verif¡cación.- lnformes y parte5 de atención a emergencias.
Supuestos.- El ¡ncremento de lá población requiere mejores sistemas de prevención y lograr el
fomento de la cultura de Ia Protecc¡ón Civil, por lo que resulta de v¡tal ¡mportancia mantener un
adecuado n¡vel de verificación del atlas municipal de riesgos, lo que dará un buen ¡nd¡cador para
conocer con antelación la posible ocurrencia de sin¡estros o desastres y de esta manera m¡tigar los
daños o los posibles asentamiento ¡rre8ulares.
6) Personal.- El reclutam¡ento de personal operat¡vo para poder llevar a cabo una excelente
func¡onalidad y menor desgaste al personal, con horario de 24 horas de trabajo por 48 horas de
descañso y dar más oportun¡dad a los coculenses acreditados para salvaguardar la v¡da de su
población.

Propósito
1) Resumen Narrativo.- Evitar en lo posible la pérdida de vidas humanas y reducir al mínimo los
daños materiales en el entorno asícomo el cuidado del personal operativo.
2) Denominac¡ón del lndicador.- Índice de Siniestros y atención de eventos reg¡strados
Metasl
3) Fuentes de lnformación.- Bitácora operat¡va y reportes de servicio de atencióñ de siniestros.
4) Medios de Ver¡ficación.- lnformes y partes de atención a emergencias.
5) Supuestos.- Es necesario contar con un plañ de atención de s¡niestros que permita dism¡nuir la
mortal¡dad y morb¡l¡dad, lo cual impáctará de manera positiva en la productividad y cálidad de vida
de ¡¿ población Coculense.



Componentes
1) Resumen Narrat¡vo.- Planeación en materia de proteccióñ civil, capac¡tación en mater¡a de
prevención de accidentes, traumat¡smos (PHTLS) actual¡zación Rean¡mac¡ón card¡o pulmonar
avan¿ada (ACLS) y todo tipo de actual¡zación al personal de la Coordinación Municipal, asímismo
brindar equipam¡ento del personaloperativo para una atenc¡ón más efic¡ente.
2) Denominación del lndicador.- índ¡ce de local¡zación de emer8encias y zonas de peligro y su

congruencia con el Plan de Protecc¡ón C¡vil.

3) Meta.- 100%
4) Fuentes de lnformación.- Proyecto Operativo Anual y evaluación de su efect¡vidad.
Medios de verificación.- lnformes y partes de atención a emergeñcias y urgenc¡as méd¡cas.

5) Supuestos.- La prevención integral necesita invariablemente tener uñ eficiente programa

operativo en materia de Protección Civil, para brindar ateñcióñ pre hospitalar¡a y de rescate, de

manera oportuna a la pob¡ación que enfrenta situaciones de r¡esgo debido a fenómenos naturales,

socio organizativos, sán¡tarios, quimico biológicos. 5e actualizará el atlas de riesgos ¡ncluyendo el

catálogo de g¡ros de alto riesgo para programar su inspección de condiciones de segur¡dad operativa

v de esta manera dism¡nuir la inc¡dencia de sin¡estros.

Actividodes
1) Resumen Narrativo.- Actual¡zar anualmente el proyecto operativo de Protección Civil, Serv¡cios

Medicos y Eomberos, e ¡dent¡f¡car a través de las necesidades que las emergencias Beneren 8rañ
demanda y tomar medidas de preveñc¡ón para preven¡r o el¡m¡nar los r¡esgos dentro de cada

situación con el apoyo de.las demás dependencias del ayuntamieñto 5i estas fuera 5u competencia.

Denom¡nac¡ón del lndicador.- lncidencia de riesgos dentro de la jur¡sdicción terr¡tor¡al del mun¡cipio.

2) Meta.- 100%

3) Fuentes de información.- Proyecto Operat¡vo Anual y evaluación de su efectividad.
4) Medios de verificac¡ón.- Informes y partes de atenc¡ón a emergencias y ur8encias médicas.

5) Supuestos.- Contar con un plan de Protecc¡ón C¡v¡l para cada eventualidad que esta requ¡era

demasiada logíst¡ca esto permit¡rá reducir los riesgo5 y prevenir accidentes, lo que repercutirá en

una mejor (alidad de vrda para la población.

SUB PROGRAMA DE PREVENCIÓN

lnspecciones (Íuente empresoriol, sedü Educdt¡vo, comercio estdblecido,

tidnquis, ambulantes, ferios y ¡uegos mecánicos)

lnspección de condiciones de segur¡dad operat¡va a comercio establec¡do, estableciendo

la mecán¡ca de control a través de la Oficialía mayor de padrón y l¡cencias. Generando un

costo por ¡nspección, m¡smo que deberá ser cub¡erto al pago de la respectiva licencia.

lnspecc¡ón de cond¡c¡ones de segur¡dad operativa a tianBuis y comercio ambulante.

lnspecc¡ón a cond¡ciones de se8uridad operat¡va a comerciantes de ferias y juegos

mecáñ¡cos.

Copdcitoción (empresos, personol docente en escuelas, ciudodonía en general)



Conformación, Capacitac¡ón y registro de br¡gadas internas de protecc¡ón civil en las

d¡ferentes empresas del mun¡c¡pio.

Br¡ndar capacitación en materia de prevención de acc¡dentes y primeros aux¡lios al
personál docente de escuelas del munic¡p¡o. Lo anter¡or de ácuerdo a¡ calendário realizado

en coord¡nacióñ con los comandantes de cada áreá.

Llevar capacitac¡ón en materia de prevenc¡ón de accidente y primeros aux¡lios d¡rigada al

público en Beneral de las delegaciones y agencias mun¡cipales de Cocula,lalisco.

Capac¡tdc¡ón (perconal odministrativo y operdtivo)

Calendarizar capac¡tación en las s¡guientes materias.- Primeros aux¡lios bás¡cos y
avanzados, LeB¡slación en materia de protecc¡ón civil, Radiocomunicación, Reanimación

Cardiopulmonar Cerebral, Búsqueda y Rescate en estructura colapsada, Nutr¡ción y
acondicionam¡ento fís¡co, Búsqueda y Rescate en zona agreste, combate a ¡ncendio

urbano y forestal, primeros auxil¡os psicológ¡cos, manejo y manten¡m¡ento de motosierras
e h¡dráulicos, Extricac¡ón y extracción vehicular, Sistema de comando de ¡ncidentes,

Manejo de emergencias con materiales peligrosos y demás temas que se requieran para

la profes¡onal¡zac¡ón del personal y brindar una excelente atenc¡ón a los coculences, así

m¡smo tener mayor conoc¡m¡ento de los cuidados para el personal operativo.

Aco nd i c io na m i e nto Íí si co

Programar sesiones Íiatutinas de 60 minutos de acond¡cionamiento aeróbico y de
res¡stencia d¡r¡gidas al personal operativo, esto para hacer eficiente el desempeño táctico
y reducir lesiones de trabajo.

M d nten i miento d eq ui po miento y hefiomiento s

Segu¡r el ca¡endar¡o de inspección visual físico y orgañizativo del manteñ¡mieñto a

herramienta5 manuales y equipamiento. Lo anter¡or ayudará a preven¡r lesiones durante
su utilización.



O P E RATI VOS P ROG RAM A DOS

ENERO

7.- Seguimieñto dl progrd¡na de Estioje y tempordl de lñvíeño

FEBRERO

7,- Fiesto de lo cdndeld o en bofiio Sont¡ago, Coloñio Lázoto Ctidenos y Guitor llo (dío 02)

MARZO

7.- Monitoreo o ptesos (üirnero semdno de ¡no¡zo)

2.- Operutivo poto ttod¡cionol Sábgdo de T¡onguís sábodo onte¡iot d lo semdno sdnto

3,- Ope¡ot¡vo pard dpoyo d pereg nos o Tolpd y dpoyo en ñís¡ño municip¡o de Tolpd.

4.- Operot¡vo poru semono Sonto y Poscud)

5.- Operctivo f¡estds pottoñdles en lo Soucedd

6.- Operotivo f¡estd Potrcndles Aguo Colieñte

ABRIL

7,- Monitoreo o prcsas (Nimeru semdno de Ab l)

2.- Operct¡vo de est¡dje

3.- Operot¡vo pdru evento del díq del Niño

MAYO

7.- Monitoreo d prcsos (p merd semqnq de moyo)

7- Operut¡vo Fiestos potronoles Cornich¡nes

2,- ope¡ot¡vo 1iestos del borrio de ld c¡uz

3.-Ope¡dtivo de Fiestos Potrcnales en Cofrddíd de lo Luz

4.- Operutivo de fiestos pot¡onoles en 
'on 

N¡cohás

5.- Operotivo fiestos eñ bo io lo Ascensión

]UNIO



7,- Mo¡iitoreo d presds (pri¡nerc semdño de junio)

2.- Operutivo temporul de lluvios

3,- Operotivo Íiestds en boüio, Son Judn, Son Pedrc, Colonio Lázdro cárdends y Villd de Cázo¡es.

ruuo

7.- Mon¡toreo o p¡esos (todo el ñes)

2.- Operotivo vocdc¡ones de verono

AGOSTO

7,- Monitoreo o prcsds (todo el mes)

2.- Operutivo dio de los poseddo¡os (15 de Agosto)

3.- Operotivo ter¡nino de vocociones y regteso o cldses

SEPfIEMBRE

7.- Mon¡to.eo o presos (todo el ñes)

2.- Operdtivo did delChorrc (13 de sept¡eñbte)

3,- Operutivo díd del gr¡to y co¡orloción de señorito Coculd (75 de sept¡eñbre)

4,- Operctivo desfile con¡nemorutivo ol oniversorio de lo lndependencio (15 de septieñbrc)

5.- Operot¡vo de fiestos potronoles de lo cobeceru municipdl últiñd señdnd de septiembrc y
primeru de octubre

OCTUBRE

7,- Operutivo de enrumodos (6 semonos poste¡íotes o los f¡estos potrcnoles)

2,- Operutivo Í¡estos potrcnoles en Sonto feteso

3,- Ope¡ot¡vo ternpo¡ol de ¡nviemo

NOVIEMBRE

7.- Operativo Díd de Mueftos coñunidodes y cobecero ñunicipol (02 de Novieñbrc)

2.- Operctivo desfile del20 de Nov¡embte conmeño¡ot¡vo o lo rcvolución ñexicono



DICIEMBRE

7,- Novenario o lo Virgen de Cuodolupe (dpoyo.t escuelos en ptoces¡ones)

2,- Operut¡vo fidnguis Ndvideño

3.- operotivo novidod y año nuevo

4.- Operutivo fiestos pqtrcnqles en toteposco

VEHICULOS REQUER'OOS PARA APLICACIÓN DEL PROYECTO

o) 7 Co¡nión de boñbercs
b) 2 uniddd de otoque rápido d ¡ñcend¡os (p¡ck up)

c) l Motocicleto

d) 3 A¡nbulon.¡os

e) 1 Loncho de fibtd

PANTILLA DE PERSONAL, FUNCIONES Y ORGAN'GRAMA

Un Director

Funciones:

1) Eloboro¡, coodinor, dir¡git y opl¡cot el üoyecto operutivo dnuol de ld l)n¡ddd

Mun¡cipol de Proteccíón Civ¡l y Bombercs.

2) Demds que le confierqn el ¡eglqmento ¡nte¡no, los rcglomentos mun¡cipoles y los

leyes estotdles y fede¡oles,

Funciones:

7) Aseguror que los ódeñes del ditectot en lo eldboroc¡ón de los plones de emeeencio
de cddd te¡nporol o eventuolídod se opl¡quen y ds¡ mismo cootdinoL dirigh y aplicü el
proyecto operotivo onudl de ld Coodinoción Municipol de Protección C¡v¡l y Boñbe¡os,
rcspolddr en cuolqu¡er ño¡nento si el D¡¡ecto¡ estd ousente.

2) Tendrá que dctudlizot ql personol operut¡vo de lqs occiones que confiero el
rcglsmento ¡ntemo, los rcgldmentos municípoles y las leyes estotdles y federules,
hociendo voler estos ol p¡e de lo letru pdru su ,nejor occión dent¡o del deportdñento y

fueru del ñismo, pof pdrle de los cornonddntes cddo guotdio y de su personol.

U,t Subdiector



Co ¡n d ndo nte O p e tutiv o (P r ¡ rne t Co nt d nd o nte )

Func¡ones:

7) Acatdr y dor cuñpl¡¡n¡ento o lds ótdenes que ld superio dod indique y ddr solución o

los ñisños, comondot los dcciones tácticos durante sus pe odos operctivos osignodos

po¡ el Directot o Subd¡rcdot de lo Un¡dod

2) Asuñ¡r y t¡ospdso¡ el .omondo de iñc¡dente dnte lo ocufiencíd de s¡niestrcs d ld

supefíot¡ddd,

3) Supervisdr que todo dccíón seo efectuodo de mone¡o seguro pot lo segurídad de los

oÍicioles de lined dsignodos d su turno

Sub Co¡ñdndonte (SeEuñdo comdnddnte)

Funciones:

2) Asuñ¡r y trcsposor el coÍnondo si el comondonte de guodiq estuvieru ousente, de

incidente, novedodes, vehículos, her¡dm¡entds, y de su personol o co¡go.

3) Superviso¡ que todq dcción seo efectuodo de mdneru seguru por la seguridod de los

oÍic¡oles osi coño fue señolodo pot sus supet¡ores.

U n Auxilíot Adñ¡nisttotivo (Tercet Cornoñdonte)

Func¡ones:

1) Llevor el orch¡vo ¡nte¡no de lo Dependencio

2) Apoyot en lo elobo¡dc¡ón de documentos

3) Demos que le sedn osigtlodos pot el Dhectot o Subd¡rectot de lo Unidod

4) Atender los lldmddos vío rodío, responde¡ el teléiono y proteger ld conÍidenc¡oliddd

de lo infotmoción que se moneid.

5) Apoyor en lq rcddcción de los inspecciones y su resolución físíco poro lo entrcgo de

todo tipo de dicto¡nen.

lnspectorcs de p¡otec.¡ón civ¡l (tercercs coñoñdontes)

1) Apoyor en todo moñento ql comanddnte en tuño ocdtdr y dot cuilplí¡n¡ento d lds

ótdenes que lo supe o dqd indíque y dot solución o los mísmo,s, coñondor los occ¡ones

tócticos durunte sus pe odos operotivos dsignodos pot el Dírector y subdi¡ector de ld

coordindcíón,



Func¡ones:

1) Encdryddos de llevot dcobo los inspecc¡ones dentrc del ¡nunicipio en mdte o de
prctecc¡ón civíl coño lo ñdrcdn los leyes federoles, estdtoles, ñunic¡pdles o los
nonnos oficidles mexicdnos que deñoñden el señr¡cio o el ¡ncidente s¡ este os¡fuerc,

2) Mdntener los inspecciones iisicos terñtorídles en los lugrcs de otto ¡iego y actuoti.dt
el otlos de esgo del muníc¡p¡o de Coculo.

3) Redl¡zü infomoción de t¡ipt¡cos, redes soc¡dles, poncdrtds, peñfoneo, o todo típo de
inÍor¡noción de los d¡stintos temporoles que se op¡oxiñdn y sus ñedidds de
p¡evención, esto en con junto con el persondl odñin¡strdtivo y vdlo¡odo outorizddo
por el Director o Subdírectot de lo coo¡d¡noción.

4) lnspeccíonoru, ve¡ifico¡d, proqromos ¡nte¡nos documentdcíón que vol¡de eñ los
estoblec¡m¡ento, emp¡esds, estructutos t¡po obto neg¡o o áreos de cudlquíet tipo, o
su vez los clousuro¡o si estdsjustificon esgos lotentes potentes o ld ciuddddn¡o o o
los que lobotol y viven ohí confo ne lo ¡no¡cd lo ley.

Encorgodos de Cdpocitoc¡ón (Copitán )

Funciones:

1) Aplicot el subprogrumo de prevención en su áred de cdpdcitqción, dir¡g¡do o
empresos, personoldo.ente en escuelos, ciudaddnid en genercl, osí como ol pe6onol
operutivo y ddministrotivo de lo Coodindción de Munícipol.

2) Demós que le osigne el Di¡ector o Subdirectot de ld Coo¡dindción,

3) Ptogruñor el colendoúo de copocitoción poro formoción de b¡igodos de los

eñprcsos escuelos o cuolqu¡er tipo de estoblecimíento que lo solicite.

Cohind de rdd¡o y teléfono
Funciones:

7) Llevor bitócoru de emergenc¡.t que se solíc¡tdn en su hotdtio de tumo.
2) Entrcgqr los pend¡entes y todos los senicios de ¡elevonc¡o que este osí lo creo.

3) solicitot qpoyo de fomo inmed¡qto o los compañercs en lo emergencio, tr¡ongulot
infor¡ndción y locolizoc¡ón de equipo¡niento de dlgunds ot¡os áreos,

4) Montenet lo info nac¡ón de b¡tácotos d resquotdo de personos djenos o lo
coordinoción,

5) Montenerse sieñpte oledos a cuolquier eventudl¡ddd que se monífieste,



Eñcotgddos de vehiculos y herrurnientos (fenlerrte)

1) Redlizoto los bitácoros de lds unidodes, tendrá el contrcl de todo el equ¡poñiento
de lds un¡dodes poro llevar un excelente control del rnonteníñ¡ento prcventívo

co¡rcct¡vo o ped¡f nuevo equipomíento s¡ este fue¡o obsoleto, pdro cddd unidod.

2) Tend¡á el dpoyo de cddd encotgodo de los unídodes que des¡gne el P ¡ner

coñándote y pedhó rcporte eñ codo combio de guordio de los doños de cddo

un¡dad o equipo¡n¡ento que Íolte o este doñodo.

3) Solicitoú moteñol poro lo prevención de heüomientos, ¡nonuoles, ñeconicos,

hidráulicos, po¡o su excelente funcionamiento y su mejot dutobil¡dod.

Po¡omédicos y chofet de un¡dddes de e¡netgencio

1) Oo¡ otención pre hospitdlo¡io flip¡do e inmedidto o ld pobldcióñ en geñeru|, teniendo
en cuenta los prevenciones v¡oles.

2) Eñtregot FRAP del seÚ¡cio o tiempo y fomo ol hosp¡tdl ¡eceptot y d ld cootdindcíón
poto su previo dlmocenoñiento d¡g¡tol, el choÍet dyudoro en el llenodo de dicho

fo¡moto yo, que son un solo equ¡po, dbdstece¡án del mdteñol utllizodo eo codo

seNic¡o.

3) Monteñerse octuol¡zodo pdto cuolquier evento odveBo que se llegoro d suscitdr.

4) Tenet equ¡pdmieñto bás¡co pdrd lds evoludcioñes eh auolqu¡er emetgenc¡o, dsi co io
choler y poroñédíco,

ofíc¡dl de lined

Funclones:

1) Reol¡zor los occiones tódicos eñcomendodos por su supeñor o Coñdndonte

operutivo, üeviendo siempre segur¡dod, perc trobojondo con o ojo y prcfesiondl¡s¡no

poto poder ser ocredítodos o otrq rongo.

2) Porticipot octivqmente en lds lobores de pre contención incluidds en el prog¡omo de

p¡evenc¡ón, como son copoc¡toc¡ón, ocond¡c¡onoñiento fis¡co, loborcs de ptevención,

montenim¡ento q equipomiento y he¡rom¡entos, monten¡ñiento prevent¡vo y oseo de

unidddes y vehículos, fomento de lo cultu¡d de P¡otección C¡vil y demós que le seon

dsignodas pot su.supeúor o Co¡nondonte Operdtivo.

COSÍO TOÍAL DEL PROYECTO

Gasolina lts.

Diésel



Aceite para motos¡erra 361¡tros

Mantenimiento Preventivo de Un¡dades(40 afinaciones, 1 c/3 meses o 3,000 km)

Manten¡miento Preventivo de Un¡dades (20 revis¡ones frenos 1 c/6 meses)

Mantenimieñto preventivo aseo (6 cepillos, iabón en polvo, pinol, cloro y franelas)

Manten¡miento correct¡vo a vehículos o equipamiento, acorde a su uso y desgaste

Combate a abeja african¡zada y avispas de d¡ferentes especies

3 trajes de protecc¡ón contra picaduras (base)

lnsect¡c¡da Lorsban 10 lts

5 bombas aspersores de mochila

lnsectic¡da Raid azul 5 fráscos áerosol de 400 ml

Abanderam¡ento y acordonamienlo

20 chalecos reflejantes

48 Cintas de acordoñam¡ento Peli8ro

48 Cinta de acordonamieñto Precauc¡ón

48 Cinta de Acordonam¡ento Proh¡b¡do el paso

6 Lámpara reflector lr¡ag L¡te metál¡ca de bateria tamaño D

l Me8áfono

Enseñanza y capacitación

Cañón proyector

Cartu linas

Papel manila

Plumones

N¡arcadores de Agua

Carpeta Lefort

Pluma5

Lápices

Borradores

Saca puntas

Papel opalina

Pintaron tipo tripe

Materialde oficina

Folders tamaño oficio

Folders tamaño carta



Mater¡alde oficiña

Folders tamaño of¡cio

Folders tamaño cana

Hoja rnembretada tamaño oficio

Hoja membretada tamaño carta

Carpetas Lefon tamaño of¡c¡o

Carpeta Lefort tamaño cana

4 Tóner para impresora

12 Paquetes de 500 Hoias blancas tamaño carta

12 Paquetes de 500 Hojas tamaño of¡cio

1 Perforadora de 2 or¡ficios

l engrapadoras

4 cajas de grapas

5 cajás de clip inoxidable No. 1

1 Des engrapador

2 cajas de broche Báco

2 cajas de lap¡cera b¡c azul

2 cajas de lapicera bic negra

2 láp¡¡ Corrector de tinta

12 Marca te¡to de d¡versos colores

10 Block de Post it de 50O hojas

ETABORACIÓN

DR. JOEt CAMACHO ROBI.ES

DIRECfOR

FIRMA Y SE

DE ctvtL, BoMEEROS Y SERV|C|OS MEDTCOS

FECHA DE EXPEDICIÓN, ETABORACIÓN Y FIRMA: 15 OE ENERO OE 2017

EL PRESTNTE DOCUMENTO OEBERA OSRAR EN I.OS ARC}IIVOS OE tA COORDINACION

MUNICIPAI- DE PROTECCIÓN CIVII, Y BOMBEROS

cooRotNAcroN
cocuta


