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El Grullél 
lun10\ º"tamos t+u e í t a 

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

DIRIUMPCYBI054n016 
Asunto: Informe de actívidades 

DR. J. JESUS CHAGOLLAN HERNANDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL GRULLO. 
PRESENTE. 

ATN.: CAR10S l'EIAYO CORONA 
SRIO, GENERAL DEl H. AYUNTAMIINTO 

En respuetta a su atento ol!cio No. 271/2015 y en estricto apqo al marco nOffllatlvo del 

reglamento municipal de prot4tCCión clllll del mur,lcipio de El Grullo. JaUJCO: en sus att. 25 núm.•. 6 

y8 v 1rt. 31. Envió• u.m!des ellnforme de lu 1ct1vldadu de la unid1d munk,p1I de protecelón cMI 

y bomberos del Mplo. de El Grullo, correspondiente al mes de marzo 2015. 

lnimndo el mes se brinda apoyo para !e inspección de Q)tnerc.os, i.lleres., �lcsiH, salones 

de eventos etc, con el objetivo de establecer la s•cuación r••I en medidu de JC&Urldad con las que 

Clienta los dlstmtos negocios del municipio. 

• Se brindó apoyo para elaboración de dictamen de construcción de 11 auarderia #Dr. 

Gabriel Górnez MIChel•, 

• Se colocó un módulo lnformatlllo im el 1lbef&ue de i. CNPR Q)O moll\00 de 11 Semena 

del Jor,,.lero Mlgn,nte, 01 de mano de 2016 

• Se brindó apoyo e la Dirección de Partlclpaclón Soclal rucuardando la Segund1d de la, 

personas de la tercera edad que 1cudleron a recibir apO'(os. 

• Se participó en la reunión rurozada en las Instalaciones de Protección Civil Est1tal Base 

06 p1ra dM a concxer el programa operati\00 de semana Jantl • nlVel re¡1onal, el dia 07 

de mano de 2016. 

• Se asistió ¡ la reunión en la mesa d• tnbajo sobre Dengue, Chinkutuya y Zít"a, 

organlvida el dla lOde mano en las instalaclones del OIF. 
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El Crullél 
Juooo, Dci•mos Huella 

• Se otorgó apoyo informativo en la reunión conYOcada en Presidencia Municipal para 

giros restringidos, � día 11 de marzo del presente año. 

• Se brinda apoyo respecto a medidas de seguridad, asimismo se participó en la reunión 

de municipio sustentable realizada en la casa comunitaria de b localidad de Puert4 del 

Barrio, el dia 11! de marro de 2016. 

• Se acudió en representación del Presidente Municipal. J. Jesús Cha¡ollan Her11ández, en 

ratificación de fimr.i. en apc,,¡o a b Ley antitabaco, el día 18 de meno de 2016. 

Ajunto informe de actividades rall,�IS en este periodo. 

Sin más por el momento, me despido de usted rerterándole mi más alta consideración y 
respeto. 

AYZhjml 
C.c,p, UIM ... .I.Ml«:'°' 



PRE-HOSPITALARIA 

ACCIDENTE: 

• Hogar: 7 

• vía públlca: 11 

• fabrica: 

• trab.ljo: 1 

• recreación: 3 

TOTAL: 22 

HOSPITALARIO: 60 

Trasjado proeramado: 

• Oomklllo·HPC El Grullo: 4 
• Oomlcilio·HRA: 
• HPC·HRA: 13 
• Oomlcillo- lMSS 81: 

TOTAL: 36 

BOMBEROS: 

PERSONAS ENFERMAS: 

• enfermedild aguda: 10 

• enfermedad general: 20 

• apoyo a discapacitadcs: 

• lnto•lcación: 6 

• defunción: 2 

TOTAL:18 

• IMSS 81-IMSS 20: 6 
• Oomlclllo-Gdl: 2 
• Otros: 11 

• Incendios/quema: 11 

• Enjambre/panal: 16 

• Captura de animal: 2 

• Inundación o encharcamiento: 

• Derrumbes: 

• Árbol caido: 

• Fuga de gas: 3 

• Cables caídos: 1 

• Desfiles. peregrinación, otros: 9 
TOTAL: 42 

OICTAMENES DE CONSTRUCCIÓN O COMERCIOS ESTABLECIDOS: 14 
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