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* Se impartio 

capacitacion de 

Primeros auxilios.             

* se dio apoyo en el 

combate de un 

incendio forestal.           

* Se dio atencion pre 

hospitalaria a una 

persona. 

* Se dio atencion pre 

hospitalaria a una 

persona con trasaldo 

local al hospital.          

* Se dio atencion Pre 

hospitalaria a una 

persona lesionada.

* Se dio atencion pre 

hospitalaria a una 

persona con traslado 

local a su domicilio.     

* se dio apoyo en un 

accidente vehicular 

(volcadura) dando 

atencion pre 

hospitalara  a 3 

personas lesionadas.
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* No se presento 

novedad alguna 

durante la guardia.

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona.                      

* Se dio apoyo en el 

combate de un 

incendio de pastizal.  

* Se recibe 

capacitación de 

extricación vehicular 

en Puerto Vallarta.

* Se dio apoyo en el 

combate de un 

incendio de pastizal.   

* Se recibe 

capacitación de 

extricación vehicular 

en Puerto Vallarta.

* Se dio apoyo con 

presendia de manera 

preventiva en un 

evento deportivo.             

* se dio apoyo en 2 

incendios de pastizal 

en diferentes puntos.        

* Se realizo el 

acordonamiento de 

una tapa de CFE 

quedrada sobre la 

calle.                           

* Se recibe 

capacitación de 

extricación vehicular 

en Puerto Vallarta.

* Se recibe 

capacitación de 

extricación vehicular 

en Puerto Vallarta.      

* Se dio atencion pre 

hospitalaria a una 

persona lesionada.      

* Se dio apoyo en un 

accidente vehicular 

(volcadura) dando 

atencion pre 

hospitalaria a 2 

personas.

* Se realizo un 

evento de 

agradecimiento a 

personal de las 

fundaciones Angeles 

por México y 

Bomberos sin 

Fronteras Canada.      

* Se dio apoyo en el 

combate de un 

incendio de pastizal.      

* Se dio atencion pre 

hospitalaria a una 

persona lesionada.       

* se dio apoyo en un 

accidente vehicular 

(choque) dando 

atencion pre 

hospitalaria una 

persona lesionada.

* se dio apoyo de 

manera preventiva 

en el cuentro de 

futbol de la Copa 

Jalisco.                      

* Se procede a la 

colocación del puesto 

de soccorro que se 

utilizara en el 

operativo de semana 

santa.                          

* Se realizo un 

recorrido preventivo 

por la ruta del 

peregrino.                      

* Se dio apoyo de 

manera preventica 

en un evento de 

jaripeo.
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* Se realizo un 

recorrido preventivo 

por la ruta del 

peregrino.   

* prevencion en 

puesto de socorros 

en el operativo de 

semana santa, dando 

27 atenciones pre 

hospitalarias.                  

* se realizo un 

recorrido preventivo 

en el nucleo de la 

feria del pueblo.

* Prevencion en 

puesto de socorros 

en el operativo de 

semana santa, dando 

8 atenciones pre 

hospitalarias.                     

* Se dio atencion pre 

hospitalaria a una 

persona lesionada 

misma que 

trasladamos al nucleo 

medico mascota.           

* Apoyo para retirar 

un arbol caido.      

* Prevencion en 

puesto de socorros 

en el operativo de 

semana santa, dando 

63 atenciones pre 

hospitalarias. 

* Prevencion en 

puesto de socorros 

en el operativo de 

semana santa.                

* Sale personal a una 

reunion informativa 

en la base reginal de 

proteccion civil 

estatal en Talpa de 

Allende, Jalisco.         

* Se dio atencion pre 

hospitalaria a 5 

personas.                   

* Se realizo un 

recorrido preventivo 

por la ruta del 

peregrino.                     

* se dio apoyo para 

retirar un arbol 

caido.

* Prevencion en 

puesto de socorros 

en el operativo de 

semana santa.            

* Se dio apoyo en una 

ccidente vehicular, 

dando atencion pre 

hospitalaria y 

trasladando al 

hospital a una 

persona lesionada.         

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona y se traslado 

al hospital.                 

* Se dio apoyo en un 

accidente vehicular, 

dando atencion pre 

hospitalaria y 

trasladando al 

hospital a una 

persona lesionada.                

* se dio apoyo 

preventivo en un 

evento de jaripeo 

bailes.                           

* Se dio apoyo en el 

* Se dio apoyo en 

accidente vehicular, 

dando una ateción 

pre hospitalaria a una 

persona.                       

* Se acudio aun 

areunion en el 

Municipio de Talpa 

de Allende.                        

* Se realizo un 

recorrido preventivo 

en el nucleo de la 

feria del pueblo.                

* Se apoyo en el 

combate de un 

incendio de pastizal.        

* Se dio atencion pre 

hospitalaria a una 

persona, misma que 

trasladamos al 

hospital.
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* Se dio apoyo en el 

combate de un 

incendio forestal.        

* Se dio atencion pre 

hospitalaria 2 

personas en 

diferentes puntos.

* Se dio apoyo en un 

accidente vehicular.   

* Se dio atencionpre 

hospitalaria a una 

persona, misma que 

se traslado al 

hospital.                      

* Se realizó recorrido 

preventivo dentro 

del núcleo de la feria 

del pueblo.

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona.                       

* Se realizó un 

traslado foráneo de 

una persona enferma 

a la ciudad de puerto 

Vallarta, Jalisco

* Durante la guardia 

no se presento 

novedad alguna.

* se dio apoyo en el 

combate de un 

incendio forestal.        

* Se acudió a brindar 

el apoyo para buscar 

2 personas las cuales 

fueron reportadas 

como ahogadas 

dentro del rio 

Mirandilla.

* Durante la guardia 

no se presento 

novedad alguna.

* Se dio apoyo a 

manera de 

prevencion el evento 

deortivo de futbol de 

Copa Jalisco.                

* Se dio atención pre 

hospitalaria a una 

persona misma que 

trasladamos al 

hospital.                          

* Se realizó recorrido 

preventivo dentro 

del núcleo de la feria 

del pueblo.
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* se dio apoyo de 

manera preventiva 

en la actidadad de 

pruebas de machilas 

de las brigadas 

forestales.                      

* Se dio apoyo en el 

combate de 2 

incendios de pastizal 

en diferentes puntos.

* Durante la guardia 

no se presento 

novedad alguna.

* Se dio apoyo para 

retirar un arbol caido 

sobre la carretera 

federal 70.                  

* Se realizo un 

traslado foraneo de 

una persona enferma 

a un hospital de la 

ciudad de 

Guadalajara, Jalisco.

* Durante la guardia 

no se presento 

novedad alguna.

* Se dio apoyo en el 

control de un 

incendio de quema 

controlada.                    

* Se dio atencion pre 

hospitalaria de una 

persona la cual cayo 

de su propia altura, 

misma que traslamos 

al hospital.                     

* Se dio atencion pre 

hospitalaria a una 

persona.                        

* Se dio apoyo de 

manera preventiva 

en el evento de 

festejo del dia del 

niño.

* Se apoyo en un 

accidente vehicular 

(caida de trosos de 

madera) de un 

vehiculo pesado, en 

donde una persona 

pierde la vida.            

* Se procede hacer 

acordonamiento de a 

zona donde cayo un 

poste de la linea de 

telefono.                            

* Se dio apoyo en el 

combate de un 

incendio de pastizal.    

* Se dio apoyo de 

manera preventia en 

el recorrido de una 

antorcha.
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