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01 de Febrero  2022 Asistimos a una reunión presencial en compañía de la presidente municipal, el director de seguridad pública, a la 

ciudad de ahuacatlan donde se discutieran los puntos de ubicación para instalar la base de operaciones regional de 

protección civil. 

02 de Febrero 2022 Se realizó un levantamiento de todos los arboles de la cabecera municipal que presenta riesgos con los alambres de 

electricidad, para posteriormente formalizar una solicitud de la CFE para solicitar la poda de las mismas, ya que se 

requiere de la grúa para realizar esta actividad. 

03 de Febrero 2022 Se trabajó en la oficina, dando seguimiento a pendientes, de solicitudes. 

   04 de febrero del 2022 Por la mañana se realizó la entrega de solicitudes de la CFE para la poda de árboles. 

Posteriormente nos trasladamos a CONAFOR para recibir una capacitación de llenado de solicitudes y conocimientos de anexos 

técnicos. 
  07 de febrero del 2022 Realización de solicitudes para CONAFOR y recabamos de firmas. 

 08 de febrero del 2022 Se realizó el control de un enjambre de abejas en el panteón de la comunidad de Cuastecomate. 

  09 de febrero del 2022 Se realizó el control de un enjambre de abejas en milpillas bajas, las cuales presentaban agresividad en contra de una familia 

atacando a un equino y a tres miembros de la familia. 

Por la tarde acudimos a una reunión de trabajo en el auditorio municipal en materia de asistencia técnica productiva. 

10 de febrero 2022 Salida a la ciudad de Tepic a entregar la solicitud de CONAFOR y protección civil estatal. 

11 de febrero del 2022 Se realizaron podas de árboles en la escuela telesecundaria de Tepetiltic. 
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14 de Febrero 2022  Se realizó la actividad de poda en la avenida de la amapa de la comunidad de amado Nervo, con la 

coordinación de la ciudadanía (vecinos de la avenida) presidente de la acción social, jardinero de la 

comunidad y dirección de protección civil, llevando acabo esta actividad con todos las energías y 

cooperación de las personas, terminan ando de podar y recoger todos los escombros vegetativos de los 12 

árboles. 

 También se atendieron 3 personas las cuales necesitan cortar algunos árboles que se encuentran en sus 

propiedades, donde pretenden construir por lo tanto se les tomo las evidencias (fotografías) se les pidió, copia 

de la credencial para obtener el trámite legal y evitar gastos para ellos en venir a la presidencia.  

15 de Febrero 2022  Por la mañana se hizo trámite para personas de amado Nervo con la necesidad de cortar unos árboles, y 

posteriormente nos trasladamos a la ciudad de Tepic específicamente a las oficinas de protección civil del 

estado, con la propuesta de solicitar un curso de capacitación en referente al rubro, de primeros auxilios y 

rescate. 
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16 de Febrero 2022  Reunión de trabajo en las oficinas de la secretaria municipal, entre directora de recursos humanos, sindico 

municipal, dirección de desarrollo urbano y ecología y dirección de protección civil municipal, buscando 

estrategia de solución y seguimiento a los siguientes puntos de las 2 direcciones: 

-Equipo de computo 

-Situación de personal. 

-Ambiente de oficina. 

-Gasolina de vehículo de protección civil. 

-Al final de reunir se tomaran se tomaron acuerdos muy productivos. 

-Se respetara la situación del equipo de cómputo para las 2 direcciones mientras no tengamos uno para cada uno. 

-el señor Carlos bueno de Haro pasara a formar parte de p.c. y el sub-director de p.c apoyara a DUE, pero en 

situaciones de emergencia apoyara a p.c. municipal.  

-la oficina tendrá un ambiente como tal de oficina evitando ambientes alterados y situaciones de deshechos de 

comida. 

-se apoyara cuando lo requieran las otras direcciones con el vehículo siempre y cuando aporten el combustible que 

se requiera para sus actividades. 

17 de Febrero 2022 A solicitud del regidor francisco López Hernández y la directora de telesecundaria y sociedad de padres de familia de 

Guasimas nos presentamos a realizar la poda y despunte de los árboles de dicha institución y que están 

extremadamente grandes y afectan a la infraestructura educativa. 

Por la tarde nos trasladamos a la cuidad de Compostela para que se le diera mantenimiento a la motosierra (cambio 

de bujías, sopletiada de filtros y afilamiento de cadenas.) ya que es muy necesario por el trabajo que han venido 

realizando y se requiere mantenerlas en buenas condiciones. 

18 de Febrero 2022 Continuamos con las actividades de poda y despunte de los árboles de la telesecundaria de Guasimas. 
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19 de Febrero 2022 Se atendió una llamada de emergencia a las 2:00 pm de la tarde, con el motivo de un incendio en zona  urbana por la 

calle Rivas palacios en el corral del sr. santos colio robles, cuando nos presentamos al lugar verificando los hechos, se le 

pidió de buena manera a los responsables se abstuvieran de seguir prendiendo y que es un corral muy grande y afecta 

a muchas casas, mas sin embargo nos contestaron de manera muy grosera y prepotente, y además le ordenaron al 

señor que andaba haciendo actividad, que no se detuviera que terminara de quemar, que también en otros lugares 

de quemar que también en otros lugares quemaban y no pasaba nada; en realidad no atendieron nuestra llamada de 

atención. 

Posteriormente me reuní con el director de seguridad pública ya que ellos también acudieron al domicilio y no les 

permitieron el acceso. Analizamos el asunto y acordamos tomar acciones más severas, por supuesto tomando en 

cuenta la opinión de nuestra presidente. 

20 de Febrero 2022 Se atendieron 2 emergencias de incendios carreteros (1 del crucero de Guasimas y otro pasando milpillas se coordinó 

con capufe y fueron controladas). 

 

21 de Febrero 2022 

Se tomaron acuerdos en coordinación con la presidente, director de seguridad pública y dirección de protección civil, 

elaborando un escrito para posteriormente fuera perifoneado por la población donde se informa que a toda persona 

responsable de incendios en zonas urbanas será sancionado con una multa económica  en su efecto si no se obtiene 

de hacerlo, será puesto a disposición de las autoridades competentes. 

Se apoyó a realizar la limpieza general del área donde se realizara la obra de infraestructura, posteriormente se estuvo 

apoyando a repartir equipos y materiales de oromapas y llevándolos a sus bodegas. 
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22 DE FEBRERO DEL 2022 
Se coordinó con desarrollo sustentable para gestionar e informar el presupuesto para la brigada antincendios. 

Posteriormente nos coordinamos con el departamento de capacitación de protección civil de estado para la 

programación del primer curso de primeros auxilios, así también con el personal que asistirá a dicho curso de 

capacitación. 

Acudimos  a la comunidad de las Guasimas, a petición de una solicitud de acción ciudadana, para llevar a cabo una 

valoración en las gradas de acceso al coral de toros, dando un diagnóstico de riesgos para la integridad física de las 

personas cuando se realizara un evento, y que no presentan ningún amarre en la parte superior, además su estructura 

de acero es muy débil, posteriormente le hicimos saber  esta información al director de obras públicas y al comité de 

acción ciudadana. De la misma manera se vivito el balneario para revisar y analizar, la manera de como cortar unas 

ramas ya secas, que se encuentran en la parte superior de ojo de agua, presentando un gran riesgo para los turistas ya 

que se han estado desprendiendo, se tomaron acuerdos con los comités administradores del balneario y se dio 

indicación, que al día siguiente se cerrara el balneario, ya que nos presentaríamos a realizar la actividad de cortarlas, 

para evitar estos riesgos. 

Aprovechando la visita, también le recomendamos realizar un mamposteo en la parte alta del balneario y que existan 

piedras que han rendido soltando por la erosión de la tierra y que accidentalmente puede rodarse  y pueden 

ocasionar una grave accidente en los turistas. 
 

 

23 DE FEBRERO DEL 2022 

Nos presentamos en el balneario de las Guasimas, acordonamos la zona, cabe mencionar que los comités ya nos ya nos 

estaban esperando procediendo a realizar la actividad de cortar las ramas secas, resaltando en el comentario por voz 

de los afectados, que este servicio ya se había solicitado infinidad de ocasiones en otras administraciones  de gobiernos 

municipales, se realizó el trabajo con muchas precauciones ya que era muy riesgoso, teniendo un resultado exitoso, por 

lo tanto quedaron muy agradecidos los comités con la atención brindada por parte del ayuntamiento posteriormente 

nos trasladamos a atender, el cual en su casa tenía un árbol que estaba afectando parte del techo de su casa, por lo 

tanto se le apoyo cortándolo y retirándolo de ahí ramas y troncos ya que el señor tiene a la cabecera municipal para 

realizar la labor de cortar un árbol ya seco, en el cual estaba por la calle José Ceballos, en el rio para ser exactos, dicho 

árbol, presentaba altos riesgos para la integridad física de las personas que transitaban por este lugar, ya que por sus 

características era demasiado grande. 



 

 

  

Anexo imágenes de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de Febrero 

2022 
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