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Sinmás por el momento, me de,pido de usted reiterándole mi másalta consideración V

resp e to,

De laual manera y como es costumbre en nuestro lTlUIUCipiose brinda el apoyo mediante
la presencia de elementos de em Direcciónpara resguardar la seguridad de las personas qu~ por
tradición acuden a las lestMdades de laVirgen del cernte.

También se reatozaronactIVidades de inspecc\ón y Yllilaneoaa comercios ambulantes y
establecidos sobre la venta legal de pirotecnia, asimISmose bñnd6 apoyo al departamento de
rellamentos parad_,la venta dancM!runa.

Cabe nacer menCiónque durante este messe ,"Iizaron actividades de tipo preventivo en
cuanto al USOde pirotecnia de manera responsable, recomendaciones para el presente pc!ríodo
vacacional y recomendaciones para La temporada Invernal, obsequIando 3000 trlpticos oon la
Información de lo anu.oor, en la. principales avenidas de nuestro municipioy en el crucero del
Corcovado.

Enrl!Spaesta a SU atento ofioo No. 271/2015 Yen e$tricto~pego al marco normativo del
reglamento municipalde protección cMIdel municipIode ElGrullo,Jalisco;en sus art. 25 numo4,
6 Y8 Y arto3L EnVIÓa ustedes el ~ de las actIVidadesde la unidad municipalde pfOtecd6n
cIvily bomberos del Mpio.de ElGrullo,ecrrespondlente al mes de dicIembre2015.
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Oficio No: 14012015
Asunto: Lnformede actividades

UNIDADMUNICIPALDE PROTECCiÓN CIVil y BOMBEROS
DE El GRULLO, JAUSCO.
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DICTAMENES DEPIROTECNIA: 9

DICTAMENES DECONSTRUCCIÓNO COMERCIOSESTA8~aDOS: 33

• Incendlos/querm; 3
• Enjambre/panal: 1)
• captura de an,mal:}
• Inundación O ench.rcam}t!nto. O
• Derrumbes:O
• Árboleaido: O

• Fuga de gas:2
• cables caldos:3
• Desfiles, pereg(1naclÓn. otros: 8

TOTAl: 23

BOMBEROS:

• IMSS81·IMSS 20' 5
• Domicilio-Gdl}

• Otros: 12

• Domicilio-HPCElGrullo: 7
• DomlcIlJo.HRA. O

• HPC-~RA. 11
• Domidfi<>-IMSS 81. O

TOTAL: 42

Trasladopro!!ramado:

HOSPITALARIO:

TOTAl: 31TOTAl: 2JI

• enterrnedad aguda: 16
• enfermedadgeneral: 18

• apoyo a disupac>t~os: O
• imcOOcac.ión: 2
• defunción: 1

• Hogar: 6

• via publica:19

• f¡¡bnca:O

• trabajo: 2

• recreacIÓn: 1

PERSONAS ENFERMAS:ACOOENTE:

PRE-HOSPITAIARIA
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