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En el periodo que comprende de octubre de 2015 a diciembre de 2015 se

brindaron un total de 927 servicios a lo largo y ancho del municipio, así como
apoyos a municipios vecinos (todos demostrables por medio de constancias de

servicio firmadas por los beneficiarios).

Entre los servicios otorgados destacan los siguientes

285 Servicios de ambulancia (incluyen traslados y atención de urgencias
méd icas).

1B Apoyos mecánicos como lo son camb¡os de llanta, combustible,
remolcamientos y paso de corriente entre otros, siendo los solic¡tantes en su

mayoria familias los ocupantes de los vehículos apoyados a horas inhábiles para

atención mecánica particular .

33 pacientes atendidos, en este rubro entran personas lesionadas en accidentes
carreteros, jaripeos y eventos de concentración masiva.

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

vehículos.

7 Capturas de perros agresivos que en su mayoría ocasionaron alguna lesión a
personas.

13 Choques automovilisticos, en su mayoría en los tramos carreteros federales.

B5 Combates de enjambres de abejas tanto en población urbana, rural y campo,

en algunas situaciones hubo ataque por parte de estas a la población. También se
encuentren incluidas las de los operativos a los panteones del municipio por

motivo de la celebración de los fieles difuntos.

122 Retiros y exterminios de panales y enjambres de avispas de diversas
especies, en escuelas de diferentes niveles educativos, operativos del dÍa de las

madres y fieles difuntos en panteones del municipio y población en general.

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

227 Inspecciones diversas a negocios fijos y semifijos, en todo el municipio así
como de los puestos en las fiestas patronales, edificios y lugares donde se
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manejan grandes cant¡dades de gas, así como de lugares de riesgo dentro de
nuestro municipio, vasos acuíferos del municipio entre otros.

51 Talas, Podas y retiro de arboles en riesgo en planteles educativos, vía publica,
caminos saca cosechas y vías carreteras, así como en zonas en donde se llevaron
a cabo obras de arreglo de calles por parte del departamento de obras públicas.

9 Apoyos con agua potable a la comunidad en general, así como al comedor
asistencia de la colonia Llano chico.

También se llevaron a cabo servicios como lo son el retiro de personas en estado
de ebriedad de la via pública, acompañamiento de cortejos fúnebres, señalización
en zonas de riesgo o peligro así como en obras diversas llevadas a cabo por la
d irección de obras públicas.

Se ha apoyado de manera permanente con escolta de barra de luces a un grupo
de ciclistas denominado Coyotes Bikes una vez por semana.

Se llevaron a cabo capacitaciones en centros escolares, empresas y c¡udadania
en general con la finalidad de promover la cultura de la protección civil.

Se ha pafticipado 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 en centros escolares, oficinas de gobierno y estanc¡a infantil.

Se cubrieron las fiestas patronales de Santa Cruz de las Flores, San lt/artin de
Hidalgo, Buenavista de Cañedo, Crucero de Santa María, e lpazoltic. Operativos
como lo fue el día de todos los ángeles y f¡eles difuntos. Desfile del 20 de
noviembre en la cabecera municipal y var¡as de sus delegaciones.

Se está trabajando en la gestión de un camión de bomberos, un equipo de
quijadas de la vida y diferentes piezas de equipamiento de rescate y control y
combate a incendios.

Todo el Trabajo se llevó a cabo con 17 elementos, entre los que están Un Director,
un Coordinador Administrativo, 2 Jefes de Guardia, 2 Cabineros y 11 Bomberos
de Línea. Así como elementos de los Grupos Voluntarios de Protección Civil de
San lVlartin y de Ia Hacienda el Cabezón.


