
     

 

INFORME DE ACTIVIDADES  
PROTECCION CIVIL 

 DICIEMBRE 2021 
 

 

Miércoles 01 de Diciembre 2021  

 Me traslade a la comunidad del conde a proseguir podando árboles en 

el kínder. 

Jueves 02 de Diciembre 2021  

 Se laboró en la oficina atendiendo algunas personas con problemas de 

corrales en mal estado (basuras, malezas etc.) 

Viernes 03 de Diciembre 2021  

 Nos trasladamos a Amado Nervo para continuar con la poda de árboles 

en el kínder y terminar con esta tarea en el centro educativo. 

 



     

Lunes 06 de Diciembre 2021  

 Se atendió el reporte de recoger un animal muerto y 

posteriormente se procedió a llevar las motosierras a darles 

mantenimiento y que les cambiara a 2 la cadena a la ciudad 

de Compostela. Ya que estaban acabadas y las maquinas se forzaban 

mucho. 

Martes 07 de Diciembre 2021  

 Nos trasladamos a la comunidad de Amado Nervo a proseguir con la 

poda de árboles en la escuela primaria derramando árboles que 

afectaban en la cancha de básquetbol, en tres aulas y en la techumbre 

de la escuela, al terminar nos trasladamos a un dominio donde los 

vecinos ya habían solicitado y tramitado el permiso de tumbar un 

guamúchil muy grande que estaba afectando las líneas de conducción 

de agua potable, banquetas y marquesinas, por lo cual atendimos a la 

solicitud quedando las personas muy agradecidas con el ayuntamiento.  

 

 



     

 

Miércoles 08 de Diciembre 2021  

 Iniciando labores nos trasladamos a la comunidad de 

Cuastecomate a atender las solicitudes principalmente, podar 

los árboles del kínder que ya estaban afectando a una aula, una casa 

vecina y un toldo, al terminar, fuimos a la casa de la tercera edad para 

atender una solicitud de derramar un árbol que estaba afectando a esta 

instalación, siendo imposible cumplir con la misión, ya que existe un 

cable de luz que atraviesa por encima de la casa y por entre las ramas 

del árbol por lo tanto nos atrevimos a arriesgar nuestra integridad. 

 

 



     

 

Jueves 09 de Diciembre 2021 

 Recogimos un gato muerto por la calle, para 

posteriormente reunirnos con el secretario del ayuntamiento, 

el regidor de salud y la regidora de Tequilita, para analizar un problema 

con una pequeña granja de cerdos, que se encuentran instalados dentro 

de la comunidad de Tequilita, para tratar de buscar soluciones al 

problema a petición de algunos vecinos del mismo poblado, acordando 

que su servidor los apoyaría con redactar un oficio para que fueran 

retirados del lugar y que los regidores las harían llegar a las personas 

propietarias de dichas unidades de producción. Así como también 

analizamos el problema de la venta de pirotecnia en algunos comercios 

del municipio.  

 

 

 

 



     

Viernes 10 de Diciembre 2021  

 Nos trasladamos a la comunidad de Tequilita para 

continuar con la poda de árboles en las escuelas, 

terminando ese mismo día los árboles de la primaria e 

iniciando con los árboles de la telesecundaria. 

 

 

Domingo 12 de Diciembre 2021  

 Le brindamos apoyo en la instalación de mueble y toldo para los juegos 

deportivos, basquetbol y voleibol que se celebrarían como actividades 

recreativas en este día conmemorativo a la virgen de Guadalupe y 

esperamos a su finalización para recoger el mueble y entregarlo a sus 

respectivos propietarios o lugares. 

 

 

 



     

 Lunes 13 de Diciembre 2021  

 Iniciamos labores retirando un gato muerto que estaba 

en las instalaciones del museo municipal, para 

posteriormente llevarlo a la morgue de animales muertos. El 

resto del día se estuvieron atendiendo algunas personas solicitando 

autorizaciones para la quema de castillos, toritos y algunas luces con 

motivo de fiestas religiosas.  

 

 

 

 

 

 

 



     

Martes 14 de Diciembre 2021 

 Se realizó la terminación de poda y desrame de árboles 

en la telesecundaria de tequilita y primaria de cero pelón. 

 Por la noche se atendió una emergencia de picar y retirar 

un árbol, el cual con aire el cayo atravesando la carretera de san pedro- 

amado Nervo y representaba riesgos graves de vialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Miércoles 15 de Diciembre 2021 

 Nos presentamos en la telesecundaria de milpillas bajas 

para iniciar con la poda de árboles, coordinadas con el 

director del plantel, se nos solicitó el apoyo de tumbar todos 

los árboles que se localizan en el cerco perimetral, actividad que requiere 

de apoyo de padres de familia y alumnos ya que son demasiados y muy 

grandes, y se comprometieron a que nos apoyarían, acordando que 

nosotros los cortaríamos y ellos los retirarían. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Jueves 16 de Diciembre 2021 

 Se atendió una emergencia de un poste el cual, según 

información hace muchos años presento servicio a la CFE 

pero los beneficiarios se retiraron de la colonia y el poste 

quedo conectado a las líneas y se pudrió de la parte inferior, por 

consecuencia se empezó a ladear hacia una casa habitación, por lo cual 

se tomaron evidencias y nos coordinamos en la comisión, donde nos 

dieron información que entenderían la situación lomas rápido posible ya 

que en realidad existe un riesgo para la integridad física de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Viernes 17 de Diciembre 2021 

 Se apoya en diferentes actividades para el desfile 

navideño y colocación de cordeles por la calle principal. 

Sábado 18 de Diciembre 2021 

 Se me solicito apoyar en la colocación de cordeles por lo cual como no 

podía yo personalmente conseguí a 2 personas a las cuales les pague y 

apoyaron al ing. Alain Arcadia a colocar cordeles. 

 

Lunes 20 de diciembre 2021 

 Se siguió apoyando a colocar cordeles por las calles de la presidencia 

hacia el barrio de arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Martes 21 de diciembre 2021 

 Se apoyó en diferentes actividades para la celebración 

de la parroquia. 

 Se trabajó en la oficina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 22 de diciembre 2021 

 Se trabajó en la oficina. 

 

Jueves 23 de diciembre 2021 

 Se trabajó en la oficina. 

 

 

 

 



     

Viernes 24 de diciembre 2021 

Se atendió un reporte de un incendio en la carretera 

chapalilla-Compostela cercas de crucero de san pedro, 

atendiéndolo inmediatamente y controlándolo, por la tarde, me 

coordine con el jefe operativo de capufe para buscar soluciones a estas 

situaciones donde me expreso que estos eventos se los reportáramos a el 

directamente y le diéramos la información exacta de donde a que nivel carretero 

se encontraba el incendio para que ellos lo atendieran. 

  

 

 

 

 

 

 

 



     

Lunes 27 de diciembre 2021 

 Se nos llamó a la sala de cabildo para buscar la manera 

de realizar algunas compras de equipo para la dirección de 

protección civil, por lo cual en coordinación con la tesorería, se 

buscaron los proveedores y por la tarde se cumplió con el objetivo. 

 En la tarde noche se nos informó del incendio del basurero donde en 

coordinación con bomberos de Compostela, la dirección de obras 

públicas y personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Martes 28 de diciembre 2021 

 Por la mañana a las 6:00 am me traslade a revisar el 

incendio del basurero dando por solucionado el problema y 

para proponer medidas preventivas para evitar se extienda 

más dicho incendio, en el transcurso del día se estuvo monitoreando el 

basurero para checar como se desarrollaba el incendio ya controlado, y 

tomar medidas como la guardarraya para evitar la proporción del mismo. 

 Se trabajó en la coordinación para convocar a la reunión donde se 

estableciera al consejo municipal de protección civil, que sería el 

jueves 30 de diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Miércoles 29 de diciembre 2021 

 Se realizó la guardarraya a los alrededores del 

basurero en coordinación con el director de desarrollo 

urbano y también, los trasladamos a Compostela, a recoger 

los equipos para la dirección de protección civil. 

 Se prosiguió con la coordinación de la reunión del jueves 30 tratando 

de afilar detalles. 

Jueves 30 de diciembre 2021 

 Se realizó la reunión de establecimiento del consejo municipal de 

protección civil, en coordinación con la presidenta, secretario, síndico, 

regidores, y representantes de centros educativos. Dif y centro de 

salud. obteniendo el acta de constitución del consejo para así estar 

preparándonos legalmente y actuar en caso de situaciones legales. 

 

Viernes 31 de diciembre 2021 

 Se trabajó en la oficina. 

                                                                      ATENTAMENTE 

       DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 

       _________________________________________________ 

       MVZ. JORGE LUIS SERAFÍN LÓPEZ  


