
DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 

REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE 

 
 

• Se hizo la gestión para la reparación de al menos una ambulancia para cubrir la 
emergencias de nuestro municipio, siendo la de más reciente modelo reparada y 
quedando pendiente la otra unidad, ya que requiere reparaciones mayores. 

• Se gestionó con la secretaria de salud la donación de material consumibles para 
las ambulancias. 

• Se ha logrado la donación por parte de personas de este y otros municipios para la 
adquisición de material llegando a un abastecimiento de hasta 70% de los 
requerimientos de la unidad de emergencia. 

• Se abrió un cubículo adaptado como un área de atención para emergencias 
ubicado en el edificio de el ex museo. 

• Acudimos con mucho interés a una productiva capacitación sobre actualización de 
atención Pre hospitalaria  y manejo de vehículos de emergencias esto en el 
municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco. 

• Se brindó auxilio durante las fiestas patrias con un saldo de 5 lesionados de riña, 3 
menores extraviados y entregados a sus familiares, 2 enfermos por hipertensión y 
crisis nerviosa, se hizo revisión de  los juegos mecánicos, los puesto de 
alimentación, cantaritos y juegos  pirotécnicos, para que todos contaran con las 
medidas de seguridad pertinentes. 

• Se brindó a la ciudadanía apoyo para las siguientes emergencias: 
13 Choques, 16 Volcaduras,56 Enfermos, 2 Labores de parto, 65 Traslados de 
Emergencias, 22 Eventos Especiales, 71 Lesionados de diferentes causas, 5 
Piquetes de a animal ponzoñosos, 42 Traslados Programados, 13 Falsas Alarmas, 
8 Incendios Forestales, 3 Incendios en casa habitación, 2 Incendios de vehículos, 
10 Revisión de establecimientos, 17 Retiros de Abejas, 3 Resguardos de zonas de 
riesgo, 3 Muertos, 5 Simulacros en edificios públicos, 3 Atropellados, 1 Suicidio, 3 
Intentos de Suicidios, Retiro de perro muerto de la vía publica 
 
 


