
   

 
 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo a la vez aprovecho para 

presentarle las acciones realizadas por parte de protección civil del año 

pasado, las cuales se presentara de manera general y por mes. 
 

 

Enero 
 

 se realizaron acciones para la concientización sobre los incendios forestales. 

 Se atendieron urgencias médicas de manera general 

 Se dio inicio a la realización del atlas de riesgo municipal 

 Se dieron capacitación a escuelas del municipio 

 

Febrero 
 

 Se atendieron urgencias medicas  

 Se inicio con una campaña de poda de árboles que representaban riesgo en casa 

habitación 

 Se capacito al personal de la unidad municipal 

 

Marzo 

 
 Se inicia la temporada de estiaje en el cual se participa en apoyo a los incendios forestales 

 Se forma la brigada municipal para atender dichos eventos 

 Se atienden emergencias medicas 

 

Abril 
 

 Se atienden emergencias medicas 

 Se recibe una ambulancia nueva por parte de SAMU Jalisco  

 Se capacita personal de la unidad municipal de pc 

 Se capacita a brigadistas comunitarios 

 

Mayo 
 

 Se atienden emergencias medicas 

 Inicia la temporada critica para los incendios forestales reportándose incendios menores y 

grandes cada 2 días 



 La brigada municipal se traslada a otro municipio a brindar apoyo en incendios forestales 

fuera de control 

 Se capacita personal de presidencia en materia de primeros auxilios 

 

Junio 

 
 Se atienden emergencias medicas 

 Se recibe aviso de quemas controladas en terrenos de siembra  

 Se atienden incendios menores en carreteras 

 Se atienden incendio forestal en los límites del municipio 

 

Julio 
 

 Se atienden emergencias medicas 

 Concluye la temporada de quemas  

 Se da por terminada la brigada municipal 

 Se capacita personal de presidencia en materia de búsqueda y rescate 

 Se prepara plan de trabajo para fiestas patronales del municipio 

 Se monitorea niveles en ríos y arroyos debido a las lluvias 

 

Agosto 
 

 Se atienden emergencias medicas 

 Se presenta plan operativo para fiestas patronales del municipio 

 Da inicio las fiestas patronales  

 Se monitorean zonas vulnerables a inundación 

 

Septiembre 
 

 Se atienden emergencias medicas 

 Se cubre las fiestas patronales 

 Se presenta plan operativo para las fiestas patrias 

 Capacitación a personal de bachillerato 

 

Octubre 
 

 Se atienden emergencias medicas 

 Se da capacitación a escuelas del municipio en materia de primeros auxilios 

 Campaña de poda de arboles 

 

Noviembre 
 

 Se atienden emergencias medicas 



 Se apoya en la vacunación antirrábica 

 Termino de poda de arboles 

 Inicio de plan de invierno para diciembre 

 

 

Diciembre 
 

 Se implementa el plan vacacional en municipio  

 Se atienden emergencias medicas 

 Se supervisan puntos vulnerables a bajas temperaturas en el municipio 

 Se presta apoyo a personas en carretera que hayan tenido alguna falla mecánica en su 

vehículo 
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