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En et Municipio de Mazam¡tla, Jal¡sco es uno de los lugares por tener el

nombramiento de pueblo mágico el cual es muy visitado por m¡les de

turistas at año, por tal mot¡vo se encuentra con diferentes antecedentes

de fenómenos perturbadofes tanto como naturales y antrópicos, por

ejemplo, acc¡dentes automovilísticos, acc¡dente de moto como de

cuatrimotos, personas enfermas, incendios forestales, incendio casa

habitación, control an¡mal, deslave, derrumbes, inundaciones y

concentración mas¡va de personas etc; por tal motivo debemos mantener

a una sociedad más capacitada y preparada ante los desastres dando

capac¡tación a pefsonas, escuelas, empresas, restaurantes et3.

La principalfinalidad de esta dependenc¡a es mantener a nuestro municipio

seguro para sus habitantes y sus visitantes, Por lo que en octubre nos

mantendremos al tanto de todas los habitantes, así como las personas que

visitan nuestro belto Mazamitla y así brindar una atención de calidad y

eficaz en caso de ser necesar¡o.
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Nuestro objetivo principal es salvaguardar la vida de las personas Y su

integridad así como su patr¡mon¡o, Mazamitla, Jalisco se ub¡ca en un lugar

donde nos golpea fuerte mente los fenómenos perturbadores de todo tipo,

por eso se real¡za estrateg¡a para m¡t¡gar y disminuir los riesgos latentes a los

cuales nos enfrentamos día a día en la vida cotidiana; primeramente se

efectúa acc¡ones preventiva en la población para mantenerlas informadas y

así poder llegar y preparaf a más personas para que al momento de un

siniestro u/o emergenc¡a sea una respuesta rápida y eficaz.

En este año se pretende mejor aún más el servicio de Emergencias para que

nuestros habitantes como nuestros visitantes que visitan este bello pueblo

puedan recibir una atención de calidad y así disminuir el índice de mortalidad

en nuestro municipio, nuestro operativo está destinado a todas las personas

gue se encuentran en Mazamitla y meiorando su estancia y brindar así más

confianza a todo elturismo llegue al municipio.
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Durante el mes de noviembre se realizará operativo de prevención el día de

Muertos esto para brinda una me¡or atención a los que visitan el rec¡nto que

es el panteón mun¡cipal por lo que se realiza recorridos de alto riesgo, se

mantendrá informada a la población en las redes soc¡a¡es.

Durante la temporada de invierno creamos un plan especial para el

monitoreo de las zonas con mayor presencia de frio, lugares de donde sea an

detectado temperaturas bajo cero, se mandará un aviso a toda la población

vía redes sociales para un donativo de chamarras, lo recaudado se estarán

dando en la cabecera del municipio como las comunidades alejadas. Nos

coordinamos con el DIF municipal para habilitar un refugio temporal para las

personas que viven en situación de calle, dando recorridos constantes para

detectar a esas personas,

Durante el mes de enero continuamos con el operativo invernal donde nos

mantendremos alerta ante las fuertes heladas que se presenten en nuestro

municipio, por el cual seguirá con el apoyo de ayudar a las personas en

situación de calle cuat consiste en la donación de un abrigo o chamarra que

realizan las personas,

Seguiremos trabajando en coordinación con el DIF para colocar un refugio

temporalen caso que se requiera.

En la temporada de estiaje los meses de febrero, marzo, abril, y mayo nos

concentramos en la prevención de los incendios forestales, nuestro

municipio se encuentra en riesgo aho por alto material combustible que

encontramos en la sierra, por tal motivo se monitorea las quemas agrícolas
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y se les oapac¡ta para que refuercen su conoc¡m¡ento. Durante este temporal

apoyamos en el combate de incendios forestales en coordinación de

diferentes dependencias federales y estatales,

Durante el temporal de lluvias y ciclones tropicales cuales mon¡toreamos

Las zonas de mayor riesgo de inundaciones, derrumbes, deslaves y

desbordamientos de ríos etc, así mismo les damos recomendaciones a las

habitantes del municipio vía perifoneo, redes sociales; desazolvamos los

canales de agua para evitar desbordamientos y se realiza la limpieza de

alcantarillas para evitar afectaciones en viviendas a causa de taponamientos
por basura. En caso de presentarse alguna emergencia prestamos apoyo al

momento de la emergencia para restablecer el orden y brindar la mayor

seguridad a las personas tratando de cuidar en todo momento sus

pertenencias.
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La principal finalidad de esta dependencia es mantener a nuestros

municipios seguros para sus habitantes y sus visitantes, para brindarles esta

semana santa un servicio de calidad y eficaz, nos mantendremos al tanto de

las personas que visiten nuestro hermoso Mazamitla.
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En protección Civil y Bomberos Mazamitla contamos con 16 oficiales

operat¡vos 1 director y 1 comandante operativo y los siguientes vehículos

para el senricio al municiPio.

D Ambulanc¡a Ram 25fi) Pro master mod. ?;Ozf.de urgencias básicas.

D Ambutancia Ram 25ü) Pro master mod. 2016 de urgencias básicas.

F Ambulancia Ford econoline mod. 2(n8 de urgencias básicas.

incendios.

equipada con elequ¡po hidráulico.

primera respuesta en accidente en bosque o en s¡erra y rondines en

puntos espesificos.

comerc¡a, así como dictamen en árboles y rond¡nes en puntos

específicos.

I

o
f:\t,

\

I



"&f

Portat 5 de Ma)ro No. 4
Col. C.entroC.P.495OO

Mazardtta. Jalisco
(382) s3 8Ol 49
(382) s3 806 OO

gobierrrcrnunic ipat @rnazamitta.gob. mx
www. F¡a;zamltlia.gñ.mx

Ambulancia 2L42

MqTqMfiLq
PttEBIA M4G|CO

Ambulancia 8-0592

I

?

o
A
t,

Unidad Pc-02 Unidad Pc-01

El

30

!:
&-

\

-

¿'3.
)

.J

E

¡t

§.

9

i



e Portd 5de MatoNo 4
CoL CentroC.P.495OO

Mazárútta. Jalisco

(382)53 8Or 49
(382) 53 806 OO

goblernoñn nkipat@rnazamitüagob.mx
sñfl w. r¡azanttla.gob.mx

Unidad Pc-04

MqZgMITLS
PT]EilA TÉGIIO

Ambulancia 1483

Unidad Pc-03
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Ambulancia 2386

c. rés De La Torre Gonzales

DIRECTOR MUNICIPAL DE PORTECCION CIVITY BOMBEROS
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