
  

INFORME MENSUAL 
DE ACTIVIDADES                               

 

 

 

 

PROTECCIÓN CIVIL  

JUNIO 

2022 



 

ACTIVIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 de JUNIO  2022 Se realizó una poda de un ciruelo por la carretera hacia la laguna de igual manera se sofocó un incendio forestal que estaba fuera de control, 

por la misma carretera. 

02 de JUNIO  2022 Se dio la limpieza y acomodada a la bodega de protección civil, de igual manera se trabajó poniendo señalamientos de salida a Compostela y 

de igual manera se acudió a un incendio forestal. 

03 de JUNIO  2022 Se realizaron poda de pinos que ya estaban afectando el tránsito por la carretera hacia la laguna. 

 

 

06 de JUNIO  2022 

Se realizó un levantamiento de ramas de guamúchil para la carretera hacia la laguna de igual manera se realizó el control de un incendio en 

milpillas, al igual la poda de un guamúchil en la comunidad de milpillas. 

De igual manera se asistió a Compostela a recoger una motosierra y se acudió también a levantamiento de huesos de vaca y plumas de gallina 

y se llevaron al basurero. 

Asistimos a un llamado de quema controlada a platicar con los responsables  ya que dicha quema estaba afectando a los vecinos, también se 

recogió un perro muerto hacia la oficina de conagua. 

07 de  JUNIO  2022 Se realizó una poda de un ciruelo en la colonia nuevo progreso, de igual manera atendimos un llamado de animales sueltos en la carretera a la 

laguna. 

Se realizaron podas de palma y de una mata en la comunidad de Guasimas, se exterminaron mosquitos en la primaria revolución. 

 

 

08 de  JUNIO  2022 

Se asistió a la capital de Tepic a Sat a sacar unos papeles. 

De  igual manera se acudió a la planta geotérmica en coordinación con protección civil del estado y secretario municipal a verificación de 

funcionamiento y vigencia de documentación, arrojando 4 observaciones importantes las cuales si no son solventadas se tendrán que suspender 

la licencia de funcionamiento.  

 De igual manera se hizo un desalojo de bambús por  la carretera hacia la laguna. 

09 de  JUNIO  2022 Se asistió a la comunidad de las Guasimas a hacer una poda de 3 árboles y recoger un cable con corriente eléctrica el cual estaba tirado sobre 

el suelo con riesgos hacia la ciudadanía. 

10 de  JUNIO  2022 Salida a las Guasimas a podar un guamúchil que estaba en una zona de riesgo para los alumnos en la telesecundaria, ya que podría caer encima 

una barda y así poder evitar algún accidente. 
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13 de JUNIO 2022 

Se iniciaron labores controlando un enjambre de abejas las cuales se encontraban en unos corrales de manejo y por lo tanto no permitían 

realizar labores de trabajo en el lugar. 

Posteriormente se controlaron panales de avispas en la secundaria técnica y una casa hogar por la calle Zaragoza. 

Enseguida nos trasladamos a la comunidad de las Guasimas a una reunión coordinada por los comités del ojo de agua, para sacar acuerdos 

para corregir el riesgo, que presentan las piedras del lado de arriba del balneario, ya que ha sucedido pequeños derrumbes y pueden ocasionar 

accidentes graves en las personas que se bañen.  

enseguida se atendió un llamado de emergencia que un árbol estaban atravesando en la carretera san pedro- Amado Nervo se acudió a 

retirarlo de inmediato, para evitar un posible accidente que atente sobre vidas humanas o bienes materiales. 

14 de JUNIO 2022 Se acudió a la comunidad de Amado Nervo para realizar podas en árboles de vía pública que afectan a cables con servicios de hogares. 

También se atendieron los representantes de niño presidente. 

 

 

 

15 de JUNIO 2022 

Nos trasladamos a Milpillas atendiendo una solicitud para, podar en una casa hogar un árbol el cual tenía contacto con cables eléctricos, con 

baja tensión.  

Posteriormente nos trasladamos a la comunidad de Amado Nervo a terminar podas pendientes de árboles que en vía pública se encontraban 

afectando a cables de baja tensión. 

Enseguida nos trasladamos a controlar un enjambre de abejas en un corral de ordeña. 

Por la tarde noche realizamos el corte y retiro de unos  árboles en la comunidad de Amado Nervo los cuales cayeron a causa de la tormenta 

de la tarde, causa de la tormenta en la tarde, también se retiraron varias ramas por la carretera Amado Nervo- San Pedro las cuales cayeron 

sobre la misma. 

16 de JUNIO 2022 Se realizó una poda en Milpillas bajas, de un árbol que estaba afectando a la torre de la iglesia. 
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17 de  JUNIO 2022 

Asistimos a la reunión al auditorio con asunto de tarjetas informativas. 

Se recogieron 2 animales muertos (un perro y un gato). 

Posteriormente se recogió un árbol por la carretera a la laguna el cual cayo a causas de la lluvia, cayó sobre la misma y estaba obstruyendo 

el paso de un carril. 

En seguida se realizó la actividad de recoger un perro, por la misma  carretera propiedad de la señora Lorena Navarro Serafín, el cual 

presentaba actos de agresividad en contra de las personas que transitan por esos domicilios, llevando acabo la sujeción del canino y llevarlo 

a un taller mecánico donde serviría como guardia por las noches.  

 

 

20 de  JUNIO 2022 

Nos trasladamos a la comunidad de Amado Nervo con la finalidad de podar una palma con demasiada altura y la cual estaba afectando 

una barda al señor JOSÉ RUIZ BETANCOURT, apoyados por el Sr. ARTURO ULLOA. 

Posteriormente atendimos la solicitud de la presidente la Profa. CRISTINA CORONADO RODRÍGUEZ de apoyar al comité de agua potable en 

podar varios árboles que estaban afectando las líneas de electricidad que da a la bomba llamada el agua fría, y toda la comunidad estaba 

sin el servicio porque se habían quemado las cuchillas, una vez terminado el trabajo se platicó con los miembros del comité del agua potable, 

juez y algunos pobladores pidiéndoles se organicen para realizar la poda general de toda la línea desde el pueblo hasta las bombas ya que 

los árboles van a seguir creciendo y se va a volver a afectar la bomba del agua. 

 

 

21 de  JUNIO 2022 

Se realizó el corte y retirada de un árbol, el cual se cayó con el aire y estaba afectando los cables de electricidad, del Sr. LUIS RUIZ ROBLES. 

Posteriormente nos trasladamos a tequilita, para brindar el apoyo a la Sra. EUGENIA GONZÁLES FLORES para cortar un eucalipto que se 

encontraba en el corral de su casa y ya estaba seco, podrido y ladeado hacia una infraestructura ajena, presentando un gran riesgo para su 

otra familia. 

En seguida se realizó otra poda con la Sra. ÁNGELES SERAFÍN de un árbol que afectaba el servicio de electricidad. 
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22 DE JUNIO 2022 

Se le brindó apoyo a oromapas y obras públicas a llevar materiales a las cajas de agua del tanque, (costales de cemento, arena y grava, así 

como también madera para colar las tapaderas.) también se le brindó apoyo a oromapas, e instituto de la mujer a Tepetiltic a la realización 

de una reunión. 

Posteriormente acompañamos al ingeniero de comisión federal de electricidad de Ahuacatlan, a la comunidad para verificar algunos trabajos 

de podas de árboles que tienen contacto con líneas de electricidad y están causando cortos circuitos así como también un poste muy ladeado 

por la misma calle. 

Con una  excelente coordinación la noche del 22 de junio, protección civil municipal, seguridad pública y obras públicas, realizaron trabajos 

de limpieza y desazolve de carretera y cunetas del tramo San Pedro- Laguna a la altura, mesa de ocotes, situación que fue producto por fuerte 

tormenta que azoto en esta zona. 

Seguiremos unidos en pro, de cuidar de cuidar, y vigilar la integridad física de la ciudadanía del municipio de San Pedro Lagunillas. 

23 DE JUNIO 2022 Se realizaron poda de pinos que ya estaban afectando por la carretera hacia la laguna. 

Se trabajó en limpia de cunetas y carretera de tramo la mesa de los ocotes. 

 

24 DE JUNIO 2022 

Se trabajó en coordinación con obras públicas, secretaria municipal, y dirección de protección civil en la limpia de cunetas y carretera, tramo 

la mesa de los ocotes, también se realizó la limpieza de la calle Nicolás Bravo y José Ceballos, retirando la arena que bajo la tormenta del 

miércoles 22. 

27 DE JUNIO 2022 Realización de la poda y corte de un árbol de eucalipto, por la calle Zaragoza # 107 rumbo a la laguna, el cual ya estaba afectando cables 

de electricidad doméstica y además presentaba un alto riesgo para los vecinos del domicilio, realizando la actividad al final solicitamos apoyo 

a varios compañeros, para en unión poder dirigir el cuerpo del árbol, hacia el lado que menos afectara, llevando acabo el trabajo con gran 

éxito. 

28 DE JUNIO 2022 Se realizó una sanitizacion  general de la UBR municipal en contra del COVID-19. 

También se realizó la poda de los árboles que se encuentran en el hospital de Amado Nervo. 

Enseguida el comisariado Ejidal de Amado Nervo nos pidió que si podríamos podar un árbol ubicado en el lugar de los lavaderos llegando a 

la conclusión de que, nos es imposible ya que sería muy riesgoso para nuestra integridad física, pero si le recomendamos a la persona que ellos 

como ganaderos pagarían la mano de obra. 
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M.V.Z. JORGE LUIS SERAFÍN LÓPEZ. 

 

___________________________________ 

PROTECCION CIVIL MUNICIPAL

29 DE JUNIO  2022 Se realizó trabajo de oficina y podando un árbol por la calle Manuel Doblado el cual ya rozaba los alambres de la luz. 

Se trabajó desramando algunos árboles por la zona del rio en la calle la higuerita, las cuales no permitieron el paso de carros. 

30 DE JUNIO 2022 Posteriormente se realizó el control de 3 panales de avispas, en la secundaria técnica #10 Mateo Castellón Pérez.  

01 DE JULIO  2022 Se iniciaron los trabajos realizando una verificación, por la calle Manuel doblado, al domicilio del molino, en el cual encontramos, en la azotea 

una gran cantidad de envases  del plástico, y basura, además un canino con demasiado HECES FECALES en su entorno, por lo tanto se precedió 

a girarle un oficio, con carácter de urgente dando las indicaciones para que realizara la limpieza general del lugar. 

Posteriormente acudimos de manera urgente al domicilio que ocupan las oficinas de la asociación ganadora, ya que en ese nivel carretero 

ocurrió un accidente,  cayendo de una motocicleta, una señorita, la cual se golpeó la parte posterior del cráneo, sufriendo un traumatismo 

que le produjo un hematoma de aprox. 8 cm de diámetro por algunos 2 cm de pronunciación causando vómitos y mareos severos, por lo 

tanto inmediatamente solicitamos apoyo a seguridad pública y paramédicos para acordonar el área y tratar de evitar algún accidente más 

riesgoso ya que se aglomeraron los estudiantes y el tráfico era bastante, se realizó los exámenes primordiales y primeros auxilios tratándola al 

centro de salud para posteriormente organizar su parte en la ciudad de Tepic para que se realizaran los estudios pertinentes. 

Inmediatamente se le informo a la presidente municipal verbalmente del accidente.  

Nos hicieron un llamado, para el lado de la unidad deportiva a poder sacar un bovino ya que se fue al rio, y murió asfixiado.  



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


