
PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
OFICIO PCB:045/2016

ASUNTO:PROGRAMA ANUAL 201 7

MAESTRO, ALEJANDRO MACIAS VELASCO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
YAHUALICA JALISCO DE GONZALEZ, GALLO

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y desearle éxito en sus
labores correspondientes, misma que aprovecho para entregarle el programa

operativo anual 2017 .

PROGRAMA ANUAL 2017( POA) PROTECCION CIVL Y BOMBEROS.

ENERO, FEBRERO Y MARZO

) Mandar al personal de protección civil y bomberos a capacitación dentro
y fuera de la población.

} Equipar unidades.
) Cubrir eventos programados y situaciones de emergencia que se

presente en población y sus delegaciones.
7 Operativo inverno 2017,( patrullajes cont¡nuos en la población,

delegaciones y rancherías en caso de encontrar personas expuestas al
frio serán instaladas en uno de los refugios temporales del municipio)

) Operativo anti pólvora ( revisión de locales comerciales y negocios
foráneos, dándoles a conocer que queda prohibida la venta de explosivos
que puedan poner en peligro al comprador.)

; Operativo ocotes de moya 2017 .(romería del señor del encino Yahualica-
ocotes de moya)

) Apoyo a comisarios y dueños de potreros , en combate y control de
incendios.

), Capacitación a rancherías en control y combate de incendios.
; Adquirir uniformes para el personal de protección civil y bomberos.



ABRIL, MAYO Y JUNIO.

> Formación de brigadas internas de protección civil en todas las áreas del
ayuntam iento.

i Capacitaciones en todas las áreas en materia de protección civil.
i Cubrir eventos programados y situaciones de emergencia que se

presenten en el municipio.
); Mandar al personal de protección civil y bomberos a capacitaciones

dentro y fuera del municipio, con el fin de estar siempre a la vanguardia
para brindar un mejor servicio a la población.

i Operativo semana santa y pascua 20'17.
> Apoyo a comisarios y dueños de potreros en control y combate de

incendios.
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
i Habilitar la unidad municipal de protección civil y bomberos con

dormitorios, sala de juntas y regaderas)
i Mandar al personal de protección civil y bomberos a capac¡tacrones

dentro y fuera del municipio, con el fin de estar a la vanguardia y brindar
un me.jor servic¡o a la población.

i Cursos a la población , delegaciones y escuelas en materia de protección
civil.

! Cubrir eventos programas y situaciones de emergencia dentro y fuera de
la población.

; Censo de población en la colonia del rastro.( mantener un control de
viviendas y personas ya que es una zona de riesgo a inundación).

> Revisión de ríos, bordos, presas y arroyos.
i Cubrir eventos programadas para las fiestas patrias 2017.
)> Apoyo a com¡sarios y dueños de potreros en control y combate de

incendios.



OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
> Capacitación a empresas y comercios en materia de protección civil.
) Mandar al personal de protección civil y bomberos a capacitaciones

dentro y fuera del municipio, con el fin de estar a la vanguardia ante
cualquier situación de emergencia.

i Cubrir eventos programados y situaciones de emergencia que se
presenten en el municipio.

; Operativo día de muertos 2017.
> Apoyo a desfile 20 de noviembre.
)> Apoyo en eventos programados en fiestas navideñas.
i Operativo anti pólvora ( revisión de locales comerciales y negocios

foráneos, dándoles a conocer que queda prohibida la venta de explosivos
que puedan poner en peligro al comprador.)

HORARIO DE TRABAJADORES
PERSONAL CARGO HORARIO

Luis Alfredo Rodríquez d irector 24 hrs.
Ramón Soto García subdirector 24 hrs

Marisol López Barbosa Área administrativa 48 x 48 hrs mas
emergencias

José de Jesús Soto oficial 4Bx 48 hrs mas
emergencias

lsrael Humildad oficia I 48 x 48 hrs mas
emergencias

Julio cruz Barbosa oficial 48 x 48 hrs mas
emerqencias

Teodoro Mercado oficial 48 x48 hrs mas
emerqencias



MATERIAL FALTANTE PARA EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS.

) Gasas.
> Guantes
i Algodón
> Vendas#5,10y30.
i Puntillas nasales.
> Mascarilla simple.
> Mascarilla con bolsa reservor¡o
i Equipo de venoclicis.
! Punzo del # 18,19 y 22.
> Collarín pediátrico y adulto
> Equipo de férulas.
) Oxigeno
i Manómetro.
! Aspirinas.
¡ Dramamine.
> Abapena.
i Ketorolaco.
i Loperamida.

EQUIPO FALTANTE PARA EL PERSONAL.
L Equipo de apicultor ( combate de abejas)
) Equipo para combate de incendios (guantes, lentes, overoles,

botas, mascanlla.)



! Aspersoras.
) Uniformes ( pantalón, camisola,botas,chamarra.)
i lmpermeables.
F Botas impermeables.

sin otro particular por el momento me despido de usted quedando a sus ordenes
como su seguro servidor

TOPOS B.I.R.T.A LUIS ALFREDO RODRIGUEZ ASCENCIO.
C,C,P ARCHIVO.

ATENTAMENTE:
..PROTECCION CIVIL SOMOS TODOS"

YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO,JAL, 15 DE NOVIEMBRE 2016
DIRECTOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL
DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS


