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UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 
DE EL GRULLO, JALISCO. 

C?RJ.JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL GRULLO. 
PRESENTE. 

Oficio No: 3112015 
Asumo: informe de actividades 

AT'N: CARLOS PELA YO CORONA._ 
SRIO. GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

En estricto apego al marco normativo del reglamento municipal de protección civil del 
municipio de El Grullo, Jalisco; en sus art. 25 núm. 4, 6 y 8 y art. 31. Envió a ustedes el informe de 
fas actividades de l.i unidad municipal de protección civil y bomberos del mplo de El Grullo, 
correspondiente al mes de º;tubre..,2015. 

Cabe hacer mención que en este periodo se realizaron en el municipio acciones para 
mitigar los riesgos y posibles daños por dos fenómenos hldro-meteorologicos como fueron el 
huracán P.it.r,er.t y el frente·frlo n.10 aunado a la humedad del �clf!Go que originaron aumento en 
la precipitación pluvial en el municipio y en el estado de Jalisco, ocasionando incremento en el 
cauce de los ríos y de los cuerpos de agua con un posible riesgo para la población y sus bienes. 

Ajunto informe de actividades realizadas en este periodo y en las contingencias. 

Sin más por el momento, me despido de usted reiterándole mi más alta consideración y 

respeto. 

AVZ/rjml / 
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PRE-HOSPITALARIA 

ACODENTE: 

• Hogar:§ 

• vía publica: 18 

• fabrica: Q 
• trabajo:Q 

• recreación: 5 

TOTAL: 29 

HOSPITALARIO: 

Traslado programado: 

• Oomlclllo-HPC El Grullo:-ª 
• Oomlcllio-HRA: ! 
• HPC-HRA:Z 
• Oomicilio- lMSS 81:-ª 
• IMSS 81·1MSS 20: 1 

TOTAL: 35 

BOMBEROS: 

• lncend los/quema:§ 
• Enjambre/panal: 17 
• Captura de animal: .i 
• Inundación o encharcamiento:� 
• Derrumbes:� 
• Árbol caido: § 
• Fu¡a de ¡as: g, 
• Cablés cafdos:1 
• Desfiles, peregrinación, otros: 14 

TOTAL: 63 

PERSONAS ENFERMAS: 

• enfermedad aguda: ,ll 

• enfermedad general: 16 
• apoyo a discapacitados: Q 
• Intoxicación: lQ 

• defunción:! 

TOTAL: 63 

• Domlcllio-Gdl: 1 
• Clínica particular/e. rehabilitación El 

Grullo-otros:� 
• Otros: l! 

PERITAJES DE CONSTRUCCIÓN O COMEROOS ESTABLECIDOS: 14 
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