Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de
Ahualulco de mercado
PLAN DE TRABAJO 2011
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN
DURACIÓN: Del mes de marzo a diciembre.
• Prevención de incendios urbanos y forestales.
• Manejo de extintores.
• Temporada de frio.
• Concientización con personas de capacidades diferentes.
• Lluvias e inundaciones.
• Manejo de trípticos informativos.
• Realizar pláticas de los riesgos que presente cada una de las colonias y comunidades
A sí mismo formar un atlas de riesgo con la finalidad de prevenir y actuar en caso de
una
Alguna contingencia, lo anterior con la ayuda de los representantes y habitantes de
Cada una de las colonias y comunidades que rodea a nuestro municipio.
CAPACITACIONES
DURACIÓN: Del mes de enero a diciembre.
• Se fomentara y programara durante todo el año y en acuerdo con otras instituciones
Capacitaciones a todo el personal adscrito a Protección civil para brindar a la población
LOCALIZACIÓN DE PERROS CALLEJEROS
DURACIÓN: Del mes de febrero a agosto.
• Recorridos junto al antirrábico jurisdicción sanitaria para detectar perros callejeros, se
Ayudara a capturarlos y se pondrá a disposición del antirrábico o en su defecto sector
salud.
ENJAMBRE DE ABEJAS
DURACIÓN: Del mes de enero a diciembre.
• Se exterminan enjambres de abejas que puedan ser un peligro para los habitantes de
este municipio
EDIFICACIONES EN RIESGO
DURACIÓN: Del mes de mayo a agosto.
• Se checaran viviendas viejas, deterioradas y abandonadas que sean un riesgo para la
Ciudadanía, se canalizara y ayudara a que se tiren.
• Se verificara bardas en riesgo de caer.
• Se realizara el monitoreo de espectaculares que estén deteriorados o que sean un
Peligro para los transeúntes.
• Se hará un recorrido para verificar los alcantarillados en mal estado.
PROGRAMA HOGAR SEGURO Y TEMPORADA DE FRIO
DURACIÓN: Del mes de noviembre a marzo del año próximo.
• Albergue para la protección de indigentes y gente vulnerable estratégicamente
Aditamentos para el mismo.
• Localización y apoyo a indigentes y gente vulnerable.

• Recolección de ropa para personas de bajos recursos en caso de heladas.
• Localización de colonias vulnerables para tener
Constante comunicación con los líderes de estos lugares para conocer sus necesidades
y apoyarlos en el ámbito de seguridad
Obtención de cobijas, colchonetas y láminas para la repartición en comunidades donde
se vean afectadas por bajas temperaturas en coordinación con DIF
• Campañas de información.
• Recomendaciones para la población en caso de temperaturas extremas en
coordinación con otras instituciones de salud
PROGRAMA RÁFAGAS DE VIENTO
DURACIÓN: Del mes de enero – abril:
• Se hacen recorridos por todas las zonas del municipio para establecer acciones de la
localización de los arboles que requieran de podar o talar antes que puedan ocasionen
conflictos
• Poda de árboles frágiles o de dimensiones grandes.
• Evaluación de fincas, anuncios, postes de luz y teléfono en mal estado.
• Atención rápida y oportuna en caso de contingencias por ráfagas de vientos. (Árboles
Caídos, anuncios etc.)
PROGRAMA DE ESTIAJE E INCENDIOS.
DURACIÓN: Del mes de enero a junio.
• Campañas de prevención de incendios urbanos y forestales.
• Recomendaciones para la población en caso de temperaturas extremas en
coordinación con otras instituciones del sector salud
• Campañas de información.
• Acciones y auxilio en cuanto se presenten los incendios.
PROGRAMA DE LLUVIAS E INUNDACIONES
DURACIÓN: del mes de mayo a septiembre.
• Prevención de inundaciones pluviales y fluviales.
• Recomendaciones y planes de contingencia en caso de inundaciones en el municipio.
• Evaluación de zonas de alto riesgo que se ven afectadas por inundaciones.
• Constante chequeo cuando se presente las lluvias.
• Limpias de ríos y desazolve de drenajes y corrientes pluviales.
• Campañas preventivas.

PROGRAMA DÍAS DE MUERTOS

DURACIÓN: 01 y 02 de noviembre.
• Se efectuaran una semana antes de los días arriba señalados un monitoreo por todos
Los panteones del municipio para verificar y combatir enjambres de abejas así como la
Poda o tala de árboles que pueda ocasionar riego a la ciudadanía.
• Se realizan recorridos por los tianguis que se ubican afuera de los panteones para
Verificar la seguridad de puestos que utilicen gas L.P.
• Se efectuaran guardias y recorridos las 24 HRS en estos días para apoyar en caso de
Que surja alguna contingencia.

CHAQUEO Y COMBATE DE FENÓMENOS DESTRUCTIVOS
DURACIÓN: Del mes de enero a diciembre.
• Interrupción de servicios.
• socio‐organizativos. (Accidentes aéreos y terrestres)
• Fenómenos químicos. (Incendios urbanos, accidentes químicos, explosiones y fuga
de Gas)
• Fenómenos sanitarios. (Contaminación, plagas, lluvia acida y epidemias)
• Fenómenos geológicos. (Hundimientos, agrietamiento de suelo y sismos)
EJECUCIÓN DE LAS INSPECCIONES
DURACIÓN: Del mes de enero a diciembre.
• Las sanciones que se realicen a lugares de alto riesgo.
• inspecciones a inmuebles y lugares de gran afluencia pública.

VERIFICACIÓN DE NEGOCIOS

DURACIÓN: Del mes de enero a diciembre.
• Sectorización del municipio
• Verificación por sectores de negocios con la finalidad de saber cuántos y cuáles son
los
Que cuentan con las normas de seguridad establecidas por esta dirección.
• Retirar y sancionar a los comercios que invadan los lugares por donde transitan las
Personas en general.
• Retirar a los negocios que sean un riesgo para la ciudadanía.
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