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INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO DEL 
DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 

En el mes de Agosto se brindaron un total de 161 servicios de los cuales se 
distribuyeron de la siguiente manera: 

APOYOS 

Dentro de los apoyos se hicieron 107 servicios entre los cuales se encuentran la 
toma de signos vitales, atención a personas con hipertensión, diabéticas, con caídas 
de su propia altura, atención y tratamiento de heridas, fracturas, esguinces; a su vez 
se dio apoyo a cortejos fúnebres dando vialidad en los mismos y atención para 
personas que participaban. Se dio apoyo a peregrinaciones, vigilando el bienestar 
de los feligreses y estando a la disposición de los mismos, personas sin signos 
vitales, en este mes se registraron 2 inundaciones 1 de una casa y otra fue un 
encharcamiento de un tramo carretero de la carretera hacia colonia Gonzalez 
Ortega. 

P A ll 1',l1·.I IPA � 
1( NIA", ,.JR 

\ l ,R ;;,r /\ \!fC e P qq¡ 



UNIDAD MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

SOMBRERETE 

.. "'1 •, J �.. .. 

BUENOS RESULTADOS 

i . � r: .,, 

OMB ERtTE 

INCENDIOS 
En el mes de Agosto se registraron 4 incendios de los cuales 2 fueron de gravedad 
el primero de una pipa que transportaba 60000 litros de gasolina en el municipio de 
Saín Alto el cual se mantuvo encendido durante 2 horas hasta consumirse por 
completo. Este ocasiono el cierre total de la carretera federal 45 por un periodo de 
mas de 12 horas. No hubo lesionados 
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El otro incendio se registro en una casa - habitación en la cabecera municipal el 
cual solo tuvo perdidas materiales, fue ocasionado por un corto circuito 
afortunadamente no hubo lesionados. 
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Se atendieron en total 18 accidentes de diferentes tipos: choque, volcadura, por 
alcance; en los cuales se les brindaron diferentes servicios a los pacientes heridos: 
tratamiento a fracturas, toma de signos vitales, curación de heridas y traslado de 
pacientes a diferentes nosocomios para recibir atención médica, se dio apoyo a 
guardia nacional con la vialidad carretera. 

( 1 {) 1 



. . 

A -� r.,, 
OMB ERtTE 

"-1 -. � 

BUENOS RESULTADOS 
UNIDAD MUNICIPAL DE 

PROTECCION CIVIL 
SOMBRERETE 

TRASLADOS 

En total se brindaron 24 traslados solicitados por el hospital comunitario, el IMSS, 
clínicas privadas o por el mismo paciente hacia hospitales para recibir atención 
médica especializada de la siguiente manera: 
traslados locales dentro de la cabecera municipal 8 
traslados a comunidades del municipio 3 
traslados a Durango 9 
traslados a Zacatecas 1 
traslados a Fresnillo 2 
traslados a Calera 1. 

ENJAMBRES 

Se atendieron 8 reportes de enjambres los cuales fueron 6 de una especie llamada 
huariche y 2 reportes de panales de abeja. 

ATENTAMENTE 

Luis Andres Rivas Castillo 
Director de Protección Civil y Bomberos Sombrerete 
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