
     

 
INFORME DE ACTIVIDADES  

REALIZADO EN LOS PRIMEROS 15 DE 
GOBIERNO POR PARTE DE LA 

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL. 
 

16/ septiembre/ 2021 
o Nos coordinamos con las personas que anterior se les hizo entrega de 

la solicitud, para la donación de elotes en especie, con motivo del acto 

de toma de protesta del presente gobierno. (sr. juan razura Anaya y 

benjamín delgado rivera) los vuales accedieron con mucho gusto 

aprobando un apoyo de 500 elotes cada uno, le solicite apoyo a los 

compañeros directores, para ir a recogerlos y tuve respuesta de Matías 

y Eric de oromapas, los cuales se trasladaron el sr. benjamín delgado y 

recoger los 500 elotes por otra parte a mí me acompaño el sr. Elio por el 

rio donde el sr. juan razura me entrego los otros 500 y le compramos 

otros 500 y así posteriormente los entregamos con el sr. Raúl rodríguez 

donde precisamente se cocerán para dicho evento.  

17/ septiembre/ 2021 

o Hicimos acto de presencia a las 8:30 en la presidencia municipal para 

entrega de recepción de la dirección de protección civil llevándose a 

cabo a la 13:00 pm con toda normalidad, recibimos materiales de oficio 

y posteriormente nos trasladamos a la bodega donde nos entregaron 

físicamente las herramientas con las que cuenta la dirección de 

protección civil, recibiendo aparentemente toda existencia.                                                               

Por la tarde asistimos a las 5:30pm al acto de toma de protesta del nuevo 

gobierno municipal. A las 7:30 participamos en la recogida de casos de 

elotes cocidos me apoyo el sr. Eric (oromapas). 

18/ septiembre/ 2021 

o Me presente a las 8:00am para hacer la entrega de los casos donde se 

cocieron los elotes y entregarles al sr. Raúl rodríguez, quedando 

pendientes tres los cuales los traslade en compañía de Alain arcadia a 

la casa de la maestra cristina ya que sobraron muchos elotes para 

posteriormente entregarlos. 

19/ septiembre/ 2021 

o En coordinación con el subdirector de protección civil, los trasladamos a 

la parcela del sr. juan Villaseñor a comprar 800 elotes mismos que 

llevaríamos a Cuastecomate para entregarlos a las 11:00 para cocerlos 



     

y brindárselos a las personas que asistirían al evento del sr. 

gobernador por el camino nuestra presidenta con mucho 

respeto me solicito, si podría regresarme para trasladar 

también de san pedro al mismo Cuastecomate, 10 galones 

de agua y las lonas los cual afirme y lo realice, también 

colocamos a la colocación de las mismas.  

20/ septiembre/ 2021 

o Laboramos en la oficina revisando documentación. 

21/ septiembre/ 2021 

o Se atendió una solicitud verbal de la escuela primaria revolución, para 

desramar 5 árboles, que estaban afectando la cancha y el techumbre, 

por lo cual procedimos a realizar el trabajo, el cual se terminó y le 

solicitamos a la dirección  de obras públicas el apoyo para retirar  las 

ramas cortadas y llevarlas al lugar adecuado trabajo que se realizó al día 

siguiente, quedando muy agradecida la escuela. 

 

 

 

 



     

22/ septiembre/ 2021 

o Por la mañana atendimos a algunas personas y 

recibimos 2 reportes de enjambre uno de amado 

Nervo y otro en Cuastecomate dando asesoría a las 

personas afectadas y que los enjambres se encontraban 

dentro de sus hogares, se programó el trabajo para en la 

noche solicitando el apoyo de una persona con experiencia 

para recoger dicho enjambre y así empaparnos de estos 

conocimientos prácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/ septiembre/ 2021 

o Se elaboró en la oficina, haciendo algunas requisiciones y 

también nos trasladamos a la colonia Colosio a retira un árbol 

que se cayó por la calle Adolfo Ruiz Cortines. 

24/ septiembre/ 2021 

o Se atendió la solicitud de cortar un árbol que ya estaba 

afectando la banqueta y la barda frontal de una casa habitada 

en la colonia nuevo progreso con el sr. juan Manuel López 

delgado. Por lo tanto, en el personal de desarrollo urbano y 

ecología se revisó físicamente para verificar si en realidad era 

necesario derribar procediendo a realizar el trabajo, también 

nos trasladamos a la calle Cuauhtémoc a realizar otra 

actividad similar. 



     

o  También estuvimos preparándonos en la 

planeación de sanitizacion de la comunidad de 

Guasimas, desde el perifoneo, materiales, equipo y 

personas que nos apoyaría el día sábado para 

realizar esta importante activad. 

o Por la tarde participamos recogiendo un escombro a la altura 

del CBTA para evitar un accidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

25/ septiembre/ 2021 

o Nos coordinamos con la dirección de desarrollo 

urbano y ecología así como también con el equipo 

de apoyo del ing. Paul Villarreal para asistir a la 

comunidad de las Guasimas iniciando la sanitizacion a las 

9:00am. Revisando dicha actividad exitosamente calle por 

calle y casa por casa donde se aplicó un producto a base de 

sales cuaternarias el cual no es nocivo para la salud y nos 

ayuda a reducir los riesgos de contagio y mejora las medidas 

de higiene, quedando muy agradecida la población con el 

gobierno actual por el apoyo brindado. 

 

 

 



     

27/ septiembre/ 2021 

o Se laboró en la oficina entregando evidencias de 

la actividad de Guasimas y organizando material de 

trabajo. 

28/ septiembre/ 2021 

o Estuvimos organizando una sanitizacion de lugares 

concurridos en la cabecera municipal como lo son centros 

educativos local de la asociación ganadera, plazas, iglesia y 

presidencia municipal. 

29/ septiembre/ 2021 

o Procedimos a recoger un gato muerto que nos reportaron, se 

encontraba en una banqueta de la calle guerrero, 

posteriormente intentamos concentrar por vía telefónica con 

autoridades y directivos de las localidades, para organizar un 

calendario un calendario de sanitizaciones en todos los 

lugares de conglomeraciones sociales, obteniendo respuesta 

que no podríamos coordinar, por lo tato cambiamos la 

estrategia y en coordinación con el regidor francisco López y 

Eleuterio bueno se planeó hacer un recorrido por las 

localidades del sur y así programar coordinadamente. 

30/ septiembre/ 2021 

o Salimos a las 7:30am a realizar un recorrido a las 

comunidades de cerro pelón, tequilita Cuastecomate y amado 

Nervo, donde personalmente visitamos a comisariado ejidal 

directores de todas las escuelas y personal encargado de 

clínicas obteniendo números telefónicos e informándoles 

claramente la encomienda de gobierno actual y la 

preocupación por la salud de sus habitantes, les solicitamos 

datos como números de celulares y horarios en que se pudiera 

pasar a sanitizar sus áreas y así organizar un programa 

general de todo el municipio, las personas se mostraron muy 

colaboradoras opinando positivamente la importancia de 

estas acciones propuestas por parte de nuestro gobierno 

actual. 



     

 

 

 


