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

DR. J....-JESl!,S €:IMGOLI.Al.flfERNANDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL GRULLO. 
PRESENTE. 

DIR/UMPCYB/03312016 
Asunto: informe de actividades 

AT'N: CARI.OS PElAY.O COftONA 
SRIO. GENEIIAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

En respuesta a su atento oficio No. 271/2015 y en estricto ape¡o al marco normativo del 

reslamento municipal de protección civil del municipio de El Gnillo, Jalisco; en sus arr. 25 núm. 4, 6 

y 8 y art. 31. En\116 il ustedes el Informe de las aetlv1dades de la unidad munlclp1I de protección clvll 

y bomberos del Mp10. de El Grullo, correspondiente al mes de febrero 2016. 

lnicial'ldo el mes se brinda apoyo para la Inspección de comercios, tafferes, icleslas, Jalones 

de eventos etc, con el objetivo de establecer la situación real en medldu de sesurldad con las que 

cuenta los distintos ne¡oc,os del municipio. 

• Se participó en las mesas de traba¡o de la lucha contra el Oen¡ue en las lnstalac,ones 

del DIF municipal, el dfa 11 de febrero. 

• se brindó capacitación al HPC de El Grullo, en el manejo de utintore,. el dfo 17 de 
febrero. 

• capacitación de primeros auxilios en el Bachillerato Tecnológico de El Grullo, el día 18 
de febrero. 

• Se realizaron inspecciones el día 18 de febrero, en las tonas de riesgo del municipio en 

cuanto a medidas de se¡uridad contra inundación y asentamientos irregulares de la 

cabecera municipal y sus localidades, Junto con Protección Civil del Estado, para la 

actualización del Atlas de Riesgo Municipal. 

• Se participó como evaluador del Simula<:ro realizado el día 22 de febrero en Bodega 
Aurrera del Municipio. 
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• Se participó en el Consejo Municipal de Desarrollo Rur.,I, Medio Ambiente y Cambio 

Olm�tlco, el dla 23 de febrero, en la localidad de la La¡a. 

• Se brindó apoyo el dia 24 de febrero en la explanada de la Presldenclil Municipal, con 

motivo del cxcv ANIVERSARIO DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL MEXICANA. 

• Se participó en la mesa de atención de jornaleros migrantes. propon:ionando un 

informe del estado que gu;irda el albergue de la CNPR en el Municipio el dla 25 de 

febrero. 

• 1n1egr1ción del POA y elaboractón del Informe correspondiente a los meses de octubre, 

noviembre y dldembre, a Contralorla Municipal, el día 25 de febrero. 

• Se brindó apoyo en la colocación de señalizacio<>es y �intores en el rnmueble que 

ocupara la Guarderla Mun!ctpal, prevl¡¡ a $U ¡¡pertura el día 29 de febrero. 

• se asistió a la presentación de Diagnostico de Salud Municipal, por parte del Dr. Roberto 

G1rcla M1chel, en las lnsta!Alcionu de la Pres,dencia Municlp1I el día 29 de febrero. 

A¡unto informe de actividades realizadas en este periodo. 

Sin m�s por el momento, me despido de usted reíte�ndola mi mb alta consideración y 

respeto. 

Atentamente 
El Grullo. Jalisco. A 1 de mano de 2016 

DR. AS ZAVALZA 
Director de la Unidad Munl rotKclón Clvll y Bomberos de 

El Grullo, Jalisco 

Junto• Dejamn• Hucll� 
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PRE-HOSPITALARIA 

ACODENTE: 

• Hogar: 2 

• Yía p�blica: 11 

• labrica: O 

• trabajo: O 
• recreación; l 

TOTAL: 38 

HOSPITALARIO: 

Traslado oroc@mado: 

• Oomlclllo-HPC El Grullo: 22 
• Oomicllío·HRA: l 

• HPC·HRA: 19 
• Oomlctllo- lMSS 81: 3 

TOTAL: 65 

BOMBEROS: 

• Incendios/quema: 7 
• Enjambre/panal: 29 

• Captura de animal: l 

• Inundación o encharcamiento: o 
• Oerrumbes:O 
• Árbol caído: l 

• Fuga de gas: 2 

• Cablel ca Idos: o 

• Desfiles, peregrínatión, otros: 1 
TOTAL: 41 

PERITAJES O OICTAMENES DE CONSTRUCCIÓN: 17 

VERIFICACIONES REAi.iZADAS A COMERCIOS: 106 

PERSONAS ENFERMAS; 

• enfermedad aguda: 2 
• Mfermedacl general: 10 
• apovo a discapacltados:4 
• Intoxicación: 5 

• • defunción: 3 

• IMSS 81-lMSS 20: 8 
• Oomlclllo-Gdl: 1 
• Ofnltll partleular/C. rohabílítac'6n El 

Grullo-otros: 

• otres: 11 
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