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* Atencion pre 

hospitalaria con 

traslado local              

*Atencion pre 

hospitalaria.               

* Captura de abejas   

* Apoyo en accidente 

vehicular (volcadura) 

con atencion pre 

hospitalaria y 

traslado local de 

paciente.

* Apoyo en accidente 

vehicular (volcadura) 

con atencion pre 

hospitalaria.               

* Combate a 3 

incendios de pastizal 

en difrentes puntos.

* Apoyo en la 

busqueda de una 

persona extraviada.

* Apoyo en accidente 

vehicular (volcadura)  

* Prevencion en 

evento de pago de 

pension de adulto 

mayor.                        

* Apoyo en accidente 

vehicular (choque).      

* Atencion pre 

hospitalaria a una 

persona y traslado 

local de la misma.

* Combate a 2 

incendios de pastizal 

en difrentes puntos.   

* Apoyo con 

presencia de manera 

preventiva en curso 

de capacitacion.              

* Atencion pre 

hospitalaria a una 

persona y traslado 

local de la misma.      

* Atencion pre 

hospitalaria a una 

persona.                    

* Apoyo en accidente 

vehicular (volcadura)
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* Apoyo con 

presencia de manera 

preventiva en curso 

de capacitacion.         

* Apoyo en accidente 

vehicular.

* Apoyo con 

presencia de manera 

preventiva en curso 

de capacitacion.           

* Combate a 3 

incendios de pastizal 

en difrentes puntos.

* Apoyo con 

presencia de manera 

preventiva en curso 

de capacitacion.         

* Se realizo un 

trasaldo foráneo.        

* Apoyo en combate 

de incendio de 

pastizal. 

* Se realizo un 

traslado foráneo.

* Apoyo en combate 

de incendio de 

pastizal.                     

* Se realizaron 2 

atenciones pre 

hospitalaria a 

direfentes personas.    

* Se dio atencion pre 

hospitalaria a una 

persona con traslado 

local de la misma.

* Se dio atencion pre 

hospitalaria a una 

persona con traslado 

local de la misma.       

* Se realizo recorrido 

preventivo por la 

ruta del peregrino.

* Se realizo un 

traslado foráneo.        

* Se realizo recorrido 

preventivo por la 

ruta del peregrino.             

* Apoyo en accidente 

vehicular (volcadura) 

con atencion pre 

hospitalaria y 

traslado local de 

paciente.                    

* Se dio atencion pre 

hospitalaria a una 

persona.
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* Operativo de 

Romeria.                     

* Se realizo recorrido 

preventivo por la 

ruta del peregrino.             

* Se Realizo un 

traslado local.

* Operativo de 

Romeria.                     

* Se realizo recorrido 

preventivo por la 

ruta del peregrino en 

el cual se dio 

atencion pre 

hospitalaria a 3 

personas .                     

* Atencion pre 

hospitalaria a una 

persona.

* Se realizo recorrido 

preventivo por la 

ruta del peregrino.             

* Apoyo de manera 

preventiva en evento 

deportivo, donde se 

dio atencion pre 

hospitalaria a 5 

personas.                   

* Atencion pre 

hospitalaria a una 

persona.                     

* Atencion pre 

hospitalaria a una 

persona y traslado 

local de la misma.

* Se realizo recorrido 

preventivo por la 

ruta del peregrino.             

* Se impartio curso 

de capacitacion con 

el tema de primeros 

auxilios.   

* Se realizo recorrido 

preventivo por la 

ruta del peregrino.              

* Atencion pre 

hospitalaria a una 

persona y traslado 

local de la misma.       

* Se realizo una 

inspeccion a local 

comercial.

* Atencion pre 

hospitalaria a una 

persona y traslado 

local de la misma.       

* Se realizo recorrido 

preventivo por la 

ruta del peregrino.             

* Se realizo atencion 

pre hospitalaria a una 

persona.                      

* Se dio apoyo aun 

vehiculo barado 

sobre la carretera.             

* Apoyo en un 

accidente vehicular 

(choque).                    

* Combate a un 

incendio de pastizal.                    

* Se realizo recorrido 

preventivo por la 

ruta del peregrino en 

el cual se dio 

atencion pre 

hospitalaria a 2 

personas .  
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* Fin del operativo de 

romeria, se retira 

pueso de atencion 

pre hospitalaria.

* Atencion pre 

hospitalaria a una 

persona y traslado 

local de la misma.          

* Apoyo en la captura 

de un animal (gato).

* Atencion pre 

hospitalaria a una 

persona y traslado 

local de la misma.       

* Combate a incendio 

de pastizal.

* Atencion pre 

hospitalaria a una 

persona y traslado 

local de la misma.       

* Combate a incendio 

de pastizal.                

* Atencion pre 

hospitalaria a una 

persona.

* Apoyo en el 

combate de 2 

incedios forestales 

en diferentes puntos.

* Capacitacion a 

personal de 

Proteccion Civil en el 

tema de control de 

hemorragias.                

* Combate a incendio 

de pastizal.                 

* Atencion pre 

hospitalaria a una 

persona y traslado 

local de la misma.       

* Apoyo al municipio 

vecino de San 

Sebastian en un 

accidente vehicular.

* Apoyo preventivo 

en evento de jaripeo 

baile.                              

*Apoyo al municipio 

vecino de Talpa de 

Allende en un 

accidente vehicular.    

*  Se realizo un 

traslado foráreo.
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* Atencion pre 

hospitalaria a una 

persona.

* Apoyo de manera 

preventiva en la 

vacunacion contra el 

covid 19.                     

* Apoyo en un 

accidente vehicular, 

donde se dio 

atencionpre 

hospitalaria a una 

persona y traslado 

local.

* Se acude a recibir 

donacion de equipo 

para proteccion civil.  

* Se recibe 

capacitación con el 

tema comando de 

incidencias en el 

municipio de Talpa 

de Allende.                   

* Combate a incendio 

de pastizal.                

* Apoyo de manera 

preventiva en la 

vacunacion contra el 

covid 19.                  

* Guardia, en donde 

no se presento nada 

de relevancia.
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