
PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 

MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 

 

En el periodo que comprende de Enero de  2017 a Marzo de 2017 se brindaron 

un total de 889 servicios  a lo largo y ancho del municipio, así como apoyos a 

municipios vecinos. 

Entre los servicios otorgados destacan los siguientes: 

268 Servicios de ambulancia. 

13 Apoyos mecánicos como lo son cambios de llanta, combustible, remolcar 

vehículos y paso de corriente entre otros, siendo en su mayoría familias los 

ocupantes de los vehículos apoyados.  

228 Personas atendidas, en este rubro entran personas lesionadas en 

accidentes carreteros, jaripeos y eventos de concentración masiva. 

55 Combates de incendio, entre los que destaca incendio a casa habitación y 

de vehículos. 

5 Capturas de perros agresivos que en su mayoría ocasionaron alguna lesión a 

personas. 

39 Choques automovilísticos, en su mayoría en los tramos carreteros 

federales. 

48 Combates de enjambres de abejas tanto en población urbana, rural y campo, 

en algunas situaciones hubo ataque por parte de estas a la población. 

20 Retiros y exterminios de panales y enjambres de avispas de diversas especies. 

3 Fugas de Gas que fueron suprimida la mayoría en casa habitación. 

28 Talas, Podas y retiro de árboles en riesgo en planteles educativos, zonas de 

riesgo y vía pública. 

46 Apoyos con agua potable a la comunidad en general, así como al comedor 

asistencia de la colonia Llano chico y Comandancia de Seguridad Publica. 

También se llevaron a cabo servicios como lo son el acompañamiento de cortejos 

fúnebres, fumigaciones contra plagas, retiro de ganado de la vía pública. 

Se ha participado en reuniones con Protección Civil del Estado de Jalisco con la 

finalidad de mantener una coordinación mutua en caso de emergencias o 



contingencias en nuestro municipio y en apoyo a otros. Se han realizado 

simulacros diversos. 

Todo el Trabajo se llevó a cabo con 16 elementos, entre los que están Un Director, 

subdirector, 2 Jefes de Guardia, 2 Cabinero, 1 Paramédico, 4 Choferes de 

Ambulancia  y 5 Bomberos de Línea. Así como elementos voluntarios de la 

escuela de paramédicos y de San Martin de Hidalgo. 

 

Atentamente  

San Martin de Hidalgo a 04 de marzo de 2017  

 

C. Víctor Alfonso Ruiz Díaz 

Coordinador de la Coordinación  de la Unidad Municipal de Protección Civil y 

Bomberos 

 


