
     

 

INFORME DE ACTIVIDADES  
PROTECCION CIVIL 

 NOVIEMBRE 2021 
 

 

01/ noviembre/ 2021 
 

o Se iniciaron las labores a las 6:30am coordinados con ESMERALDA 
GONZÁLEZ, para delimitar y marcar los estacionamientos, así como la ruta 
de evacuación en el panteón para el evento del día 02 de noviembre. 

o A las 8:00am asistimos a la reunión directivos llevada acabo en la sala MARÍA 
MORELOS, donde se nos informó  que era para informar avances de los 
trabajos y actividades realizadas y programadas por mes donde se acordó 
que cada mes se realizaría dicha reunión. 

o Posteriormente se trabajó en la elaboración del POA y ante proyecto 2022, ya 
que en realidad ya teníamos rebasada la fecha de entrega. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

02/ noviembre / 2021 

o Iniciamos labores en coordinación con la delegada de 

tránsito, dándonos que fuera del panteón se encontraba una gran 

cantidad de basura, dando cuenta que sería contraproducente 

llevarla en la camioneta a un lugar correcto ya que serían 2 o 3 viajes 

nos coordinamos con el ing. ALAIN ARCADIA para que nos apoyara con el 

camión, organizándonos lo colocamos por fuera del panteón y ahí se depositó 

toda la basura del día cabe mencionar el apoyo brindado por el sr. JUAN 

AGUILAR y el sr. MATEO BUENO. 

o Posteriormente fuimos a recoger la basura del panteón nuevo y acomodar 

bolsas en los depósitos de basura, dándonos cuenta de la existencia de 

panales de avispa en las lapidas, rápidamente informamos a la presidenta 

municipal, proponiéndole en hacer un recorrido por todos los panteones del 

municipio realizando esta actividad de este tipo de riesgos por la cantidad de 

anular asistentes al evento, en realidad en todos los panteones se tuvo 

participación. 

 

 

 

 

 



     

03/ noviembre/ 2021 

o Elaboración de poa y anteproyecto 2022. 

o recibimos un reporte ciudadano, de un corto circuito en un 

trasformador ubicado en la calle Manuel doblado a las 5:00am, 

rápidamente nos ubicamos en el domicilio, para verificarlo 

inmediatamente reportamos el desperfecto, a comisión federal de electricidad 

obteniendo respuesta como a las 6:00am antes de retirarnos instalamos una 

cinta precautoria, delimitando el área de riesgo, y a las 9:30am nos informó un 

vecino que la comisión, ya tenía resuelto el problema, dando las gracias a la 

atención prestada, por parte del gobierno municipal. 

o posteriormente le dimos atención a un reporte de una barda con riesgos de 

caerse, por la calle Nicolás bravo contra esquina de con la familia Ansaldo, lo 

valoramos y en realidad está en coordinación normales. una vez hecho lo 

anterior y aprovechando el apoyo de la compañera marnay nos dedicamos a 

elaborar el informe mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

05/ noviembre/ 2021 

o Se inició atendiendo dos reportes de bardas por la calle 

Nicolás bravo,  basando la verificación que en realidad si 

presenta cierto grado de peligrosidad para las personas que 

transitan por la banqueta, platicamos con la persona encargada, ya 

que el propietario, no se encuentra presente, y se le recomendó que quitara 

altura para evitar que se derrumbara, accedió y se acordó que la brevedad 

posible lo haría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/ noviembre/ 2021 

o Salida a la ciudad de Tepic, para obtener la carta de no antecedentes penales, 

y la carta de no inhabilitación. 

  

09/ noviembre/ 2021  

o Se trabajó en la presidencia, recabando información, asesoría e ideas para la 

elaboración del plan de desarrollo de protección civil municipal, cotizamos 

costos de equipos necesarios para protección civil. 

10/ noviembre/ 2021 

o Se inició con los trabajos del plan de desarrollo de protección civil municipal 

haciendo y plasmando un 80% de avance. 

 

 



     

11/ noviembre/ 2021 

o Nos trasladamos a la localidad de las guasimas atendiendo 

un reporte de que avispas atacaron a algunos alumnos en la 

escuela primaria y fuimos a controlar la emergencia. 

o Nos solicitó el secretario, que fuéramos a la limpia de maleza 

una área en el mirador, en donde estando realizando la actividad nos 

encontramos con un enjambre de abejas, por lo cual desistimos de proseguir e 

instalamos una cinta precautoria para evitar posibles accidentes con personas 

que visitan el lugar. 

o Se realizó la terminación del plan de desarrollo de protección civil, acudiendo 

con el ing. De planeación para su primera revisión y dictaminacion, en la cual 

se nos propuso hacer unas pequeñas correcciones y proyectarlo a 1, 3 y 15 

años. 

o Por la tarde asistimos a una reunión de trabajo en la sala de reuniones José 

MARÍA MORELOS, donde estuvo presente la mesa directiva del comité de 

salud vegetal del estado. 

o La presidenta municipal, el síndico Mpal, el subdirector de educación, y su 

servidor.  El tema a tratar fue la instalación de un punto de verificación y 

traslado de productos vegetales, como lo son: mezcal, aguacate, elotes, 

camotes, etc. (verificación de guías de traslado, certificados, fitosanitarios) y 

así obtener economía para el apoyo, de los mismos productores. 

o El comité le solicito a la presidenta el apoyo de un agente de seguridad para la 

vigilancia de la caseta acordando que de enero para adelante se vería esa 

posibilidad. 

                       

 

 

 

 

 



     

 

12/ noviembre/ 2021 

o Se laboró en la oficina en la terminación del plan de desarrollo 

de protección civil municipal así como en el proyecto de 1, 3,  y 15 

años del mismo y su captura para entregarlo en forma digital e impreso. 

  16/ noviembre/ 2021 

o Se trabajó en la oficina  realizando y redactando oficios dirigidos a propietarios 

de terrenos en mal estado de limpieza así como también se atendieron 

personas que tienen problemas con los vecinos, que les tiran en sus 

propiedades o prenden todas la tarde basura. 

17/ noviembre/ 2021 

o Se realizaron entrega de oficios en diferentes domicilios de la localidad. 

o Por la tarde se me solicito por parte de la presidenta asistiera a una reunión de 

trabajo a la sala de sesiones José maría Morelos donde estuvo presente la 

brigada 65 de Compostela, la presidenta municipal, el secretario municipal, el 

director de turismo y su servidor. La brigada 65 es una institución de asesora 

técnica al sector rural, la cual nos propuso asesoramiento para grupos 

organizados ya en producción y también para la organización de los mismos 

llevándolos hasta la formalización de SPR y simplemente pequeñas empresas 

de producción  aclarando que ellos solo brindan asesoría el aporte económico 

se buscaría de otras instituciones, asociaciones o los interesados. Acordando 

que se coordinara con la dirección de desarrollo agropecuario para dar 

seguimiento a este tipo de propuestas. 

18/ noviembre/ 2021 

o Se asistió a un taller informativo sobre la inocuidad, uso y manejo de 

plaguicidas y pesticidas agrícolas a la localidad de xalisco Nayarit. 

Donde se trató del manejo adecuado de productos nocivos y de bajo 

riesgo para la sociedad y con residuos que afectan el medio ambiente, 

así como los desechos y embaces. 

 

 

 

 

 

 

 



     

19/ noviembre/ 2021 

o Acudimos a un llamado de emergencia del CBTa 107 por 

un enjambre de abejas que se encontraban en las 

instalaciones del corral de manejo de las misma institución, 

donde se procedió a invitar al señor YULI CESAR IBARRA 

DELGADO para que con su apoyo recogerlas y ubicarlas en si 

explotación.  

o También se le dio seguimiento a una solicitud que días anteriores, se 

había presentado para la localidad de puerta del rio, se podaron unos 

árboles que estaban afectando las líneas del agua potable. 

 

20/ noviembre/ 2021 

o Acudimos a cumplir con el compromiso civil de izar bandera, para 

posteriormente trasladarnos a hacer honores en la secundaria técnica No. 10 

al célebre mateo Castellón Pérez, primer comisariado ejidal de san pedro 

lagunillas, procediendo a hacer el tradicional recorrido por las principales calles 

del pueblo en compañía de la mesa directiva del mismo comisariado ejidal. A 

las 9:30 acudiendo a la plaza principal para el inicio del desfile alusivo a un 

aniversario más de nuestra revolución mexicana. 

o Por la tarde noche acudimos a estar pendiente en el evento jaripeo baile ya que 

en las instalaciones existe una área que representa riesgos de derrumbarse si 

se le excede de peso, instalando líneas precautorias para que las personas no 

se acercaran a esa área.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

22/ noviembre/ 2021 

o Se trabajó en la oficina atendiendo algunas peticiones de 

emergencia como, un enjambre de avispas que instalaron a un 

costado de la presidencia y se procedió, a destruirlas, también se 

retiró otro panal de avispas en una casa particular, y al final 

acudimos a un llamado dando a una casa habitación se metió una culebra 

chirrionera.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

23/ noviembre/ 2021 

o Acudimos a la reunión de cambio del comité directivo de la 

mesa ejidal de cuastecomate en representación de la presidenta 

Mpal. Transcurriendo todo tranquilamente. 

 

24/ noviembre/ 2021 

El personal de obras públicas me solicito el apoyo para cortar algunos árboles 

gruesos en el tramo carretero del mirador donde andaban haciendo las actividades 

de limpieza, por lo tanto se apoyó con motosierras. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



     

o Se atendieron a algunas personas en la oficina, se realizaron 

oficios de atención a la ciudadanía, como también se le dio 

seguimiento a la adquisición de los trajes de apicultura que tanta 

falta hacen para atender situaciones a un llamado del CBTa 107 

por enjambre que estaba sumamente agresivo en la parte 

superior de una aula de clases, por otra parte se apoyó en la 

preparación de despensas. 

      -propuestas  

- empacadora de aguacates 

-agua 

-caminos 

-comercialización de becerros, centros de acopio, con un valor agregado para su 

engorda. 

Mi participación fue sobre la cadena productiva de maíz iniciando con los siguientes 

problemáticas: 

1-.recuperacion de suelos 

Propuestas: paquete tecnológico para recuperación de suelos, análisis, 

compostas, encalados, etc. 

2-.Análisis de costos de producción. 

Propuesta: hacer un balance de costos de producción y precios del mercado para 

buscar como bajar precios: apoyos de gobierno, subsidios, casas comerciales, 

organizaciones comité de sanidad.   

3-.comercializacion de maíz y elote. Les informe con números fríos las has que en 

san pedro se siembran de esta importante cadena comercial (MAIZ Y ELOTE) 

dando precios y costos, y que vías existen de comercializarlos. 

Propuestas: implementar y organizar a mujeres para instalar una enlatadora de 

grano de elote, para dar un valor agregado al producto y así obtener fuentes de 

empleo, y mano de obra para la mujer. 

- Se propuso por parte de infraestructura del estado instalar un empaque de 

aguacateros. 

- los aguacateros solicitaron bordos represas en si captación de agua pluvial. 

- Cañeros hicieron hincapié en caminos saca cosechas. 

- El director de ganadería propuso la instalación centros de acopio para becerros 

para dar un valor agregado al momento de la venta. 

o Por la tarde acudí a una reunión al comisariado ejidal, donde tuvimos la visita 

del personal de la SEDER (área de infraestructura y dirección de ganadería), 

ejidatarios, aguacateros maiceros, agaveros, cañeros, ganaderos y por 

supuesto la presidenta municipal, el objetivo fue para la información y 

levantamiento de propuestas acordando que el seguimiento se realizara 

atravez de la presidenta municipal y la dirección de desarrollo agropecuario.  



     

 

25/ noviembre/ 2021 

o Se inició la poda de árboles en la escuela primaria Lázaro 

cárdenas del rio tomando los acuerdos pertinentes con la 

directora del plantel y por la tarde retiramos un perro envenenado 

por la calle terebintos y un gato por la calle guerrero. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

26/ noviembre/ 2021 

o El subdirector acudió a apoyar a desarrollo urbano y ecología 

a talar unos árboles a puerta del rio. 

o Su servidor aprovechando que era viernes de consejo 

escolar, acudir a controlar un enjambre de abejas que se encontraba 

en la parte superior de la puerta del taller de carnes en el CBTa 107, el cual por 

informes en la otra administración hicieron caso omiso, en realidad fue un 

trabajo de mucha calma y disciplina ya que se encontraba dentro de 2 

montones encontrados y a una altura considerable, se le pidió apoyo a personal 

del propio plantel utilizando los trajes de apicultor por el riesgo que representan 

estos animalitos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

29/ noviembre/ 2021 

o Por la noche tuve que acudir a controlar algunas abejas que 

no se atraparon el viernes pasado del CBTa. Con apoyo del 

personal del mismo plantel. 

Se trabajó en la terminación de poda de árboles en la escuela 

primaria lázaro cárdenas de la cabecera municipal quedando en el acuerdo con la 

directora del plantel que se buscara una persona que contratara con las maquinas 

apropiadas para la poda de algunos árboles con el tallo demasiado grueso, al cual nos 

es imposible cortar con las motosierras que contamos, a esta persona se le pagara 

con recursos de la escuela y nosotros apoyaremos por parte del ayuntamiento. 

Al final del día retiramos un panal de avispas que se encontraba en la techumbre de la 

misma escuela. 

Posteriormente nos trasladamos a la secundaria técnica No. 10 mateo Castellón Pérez 

a retirar otro panal de avispas que se encontraban en la plaza cívica de la misma. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

30/ noviembre/ 2021 

o Dándole seguimiento a la calendarización de poda de árboles 

en los centros educativos nos trasladamos a la comunidad de 

amado Nervo, precisamente al preescolar, buscando un acuerdo 

de conformidad, platicamos con la directora del plantel se nos 

informó cuales eran los arboles problema, procedimos a trabajar, quedando 

pendiente un árbol de eucalipto el cual en realidad nos es imposible podar por 

su altura y riesgo que representa, para el cual es muy necesario buscar el 

apoyo de un equipo especializado para evitar posibles accidentes. Afectando 

una infraestructura de hogar y líneas de agua potable. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

EL DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 

                                             _________________________________________________ 

MVZ. Jorge Luis serafín López  


