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OFICIO No.007/CMPC/ 2016 

ASUNTO/ INFORME DE ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE  2015 

MATEHUALA S.L.P. A  04  DE ENERO  DEL  2016. 

 

 
LIC. JOSE EVERARDO NAVA GOMEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

P R E S E N T E: 

C’ATN. LIC. ROLANDO SEGOVIA MONTOYA 

SECRETARIO TECNICO DEL GABINETE. 

 

 

                    Por medio del presente escrito,  me permito hacerle llegar el informe de las actividades 
que realiza la coordinación municipal de  Protección Civil, en sus áreas de Operatividad,  Análisis de 
Riesgos, Inspecciones y Verificaciones y Capacitaciones, correspondiente al mes de diciembre  de 
2015. En el cual se atendieron: 

 

EN EL ÁREA OPERATIVA    UN  TOTAL DE   21   SERVICIOS. 

 

0 Acordonamiento 
3 Pacientes clínico 
8 Personas lesionada 
3 Dispositivos 
2 Quema de basura 
1 Captura de can 
1 Incendio en casa habitación 
1 Personas albergadas 

1 Incendio en predio baldío 
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EN EL ÁREA DE INSPECCIONES Y VERIFICACIONES. 

 

La función principal de este departamento es la de realizar visitas de inspecciones y/o verificaciones 

técnicas y administrativas sobre equipos, instalaciones y condiciones en materia de seguridad, higiene y 

medio ambiente que deben cumplir diversas actividades de los particulares y empresas del sector 

público, previstas en la ley de protección civil del estado de San Luis Potosí. 

 

Para cumplir dicho objetivo, este departamento cuenta con dos personas en nómina municipal; 

 

LAS CUALES REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

 

SOLICITUD: Proceso de interacción con el usuario donde se le informa de la función de la unidad 

municipal de protección civil, referente a la importancia del respaldo que hacemos como protección 

civil de las actividades y procedimientos a revisar, los cuales deben de cumplir con la normatividad 

aplicable en materia de seguridad; determinándose si se realiza primeramente una inspección, o se pasa 

directamente a la 

 

VERIFICACIÓN. Posteriormente se llena el formato de oficio de solicitud, donde el usuario se 

compromete de manera formal a la entrega de los documentos necesarios para proceder a la inspección 

y/o verificación del inmueble o terreno. 

 

INSPECCIÓN: Observación directa sobre las actividades, procedimientos y capacitación para 

proceder a la inspección y/o verificación del inmueble o terreno. El personal del lugar a inspeccionar, 

no tiene ningún costo para el usuario. Lo observado se coteja contra lo establecido en la normativa 

aplicable al lugar que se inspeccionó. Se realiza un acta circunstanciada de la diligencia de inspección. 

 

RESULTADO DE INSPECCIÓN: Es el documento que se le entrega al usuario, donde se establecen 

las normativas a las cuales no da cumplimiento en materia de seguridad. 

 

VERIFICACIÓN: Es la revisión de las observaciones realizadas durante la inspección, que sean 

conformes con las condicionantes establecidas. Tiene un costo para el usuario de conformidad con la 

ley de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2012 del municipio de Matehuala, s.l.p. 

OPINIONES TÉCNICAS: Es el documento que emite ésta unidad municipal de protección civil que 

exhibe el resultado de una verificación, la cual puede ser favorable o no. se fundamenta en la ley 

general de protección civil y la ley de protección civil del estado de san Luis potosí. 
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01.- de diciembre del 2015. 
Se realiza inspección en terreno de coedessa en la carretera 57 km.180 al sur.  
Se realiza inspección en terreno del hotel capri. 
 
03-de diciembre del 2015. 
Se realiza verificación en el salón de eventos la vaquilla, se acude a cruz roja evento en 
representación del director, se acude a salón de cabildo a la reunión de la formación 
municipal de transporte en representación del director. 
 
04-  de diciembre del 2015. 
Se entregan oficios administrativos en presidencia. 
 
06- de diciembre del 2015. 
Se acude a quema de basura en  terreno ubicado atrás de la clínica 10. Se acude a brindar 
apoyo al encendido del pino en plaza de armas.  
 
07- de diciembre del 2015. 
Se acude a reunión de la pirotecnia en salón de cabildo con el director, se entrega papelería 
en presidencia. 
 
08-de diciembre del 2015. 
Se realiza once inspecciones a los puestos de comida que tienen gas l.p. en el santuario de 
Guadalupe, se acude al taller lolos para ver lo de la reparación de la misma. 
 
09- de diciembre del 2015. 
Se acude al taller lolos a traer la unidad 014 después de la reparación de marcha, se acude 
al santuario a realizar once inspecciones a los puestos de comida allí instalados. 
 
10- de diciembre del 2015. 
Se acude a realizar entrega de papelería para la cera de esta coordinación, se realizan 
dieciséis inspecciones en el santuario a los puestos de comida, se realiza verificación del 
estacionamiento de la bodega aurrera.  
 
11- de diciembre del 2015.- 
Se entrega opinión técnica a estacionamiento de bodega aurrera, se acude al museo al 
evento de premiación de las piñatas, se apoya al departamento de capacitación con personal 
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de la pirotecnia. 
 
14-  de diciembre del 2015. 
Se apoya en acto cívico,  posteriormente se acude a quema de parcela en calle 
independencia camino al herrero, propiedad de Jorge yrizar. 
 
17-de diciembre del 2015. 
Se realiza entrega de documentación para la posada de protección civil, así mismo se acude 
a las instalaciones de centro cultural a reunión, se acude a seguridad pública municipal a 
reunión para la entrega de armamento. 
 
18 de diciembre del 2015. 
Se acude a la calle hidalgo para prestar apoyo para podar un árbol que está en peligro de 
caer. Frente a terrenos de la pulga. 
 
20 de diciembre del 2015. 
Se realizan 22 inspecciones en feria  del cohetón. 
 
21 de diciembre del  2015. 
Se apoya en dispositivo en teatro othón para la visita del gobernador Juan Manuel carreras, 
además se realizan 22 inspecciones en feria del cohetón. 
 
22 de diciembre del 2015. 
Se entrega oficios a diferentes corporaciones como seguridad pública municipal, seguridad 
pública del estado, bomberos,  sedena, protección civil estatal, para  realizar el operativo 
cohetón. 
 
23 de diciembre del 2015. 
 Se acude a la calle Luis Donaldo Colosio # 111 a  incendio en casa habitación. 
Se realiza operativo cohetón  en diferentes colonias de la localidad. 
 
24 de diciembre del 2015. 
Se acude a terrenos de la feria a inspeccionar los locales, así mismo elaborando una lista de 
reparaciones, de los cuales se les manda oficio a ecología, alumbrado público, obras 
públicas y organizador de la feria. 
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25 de diciembre del 2015. 
Se acude a la oficina de protección civil para prestar apoyo. 
 
27 de diciembre del 2015. 
Se acude a terrenos de la feria a checar  30 puestos de gas lp, juegos mecánicos, escenario, 
8 antros, además se apoya en el dispositivo de seguridad en ferema. 
 
28 de diciembre del 2015. 
Se entrega recibo para pago a personal de la empresa bimbo. Se  acude a revisión de 
puestos en ferema. 
 
29 De diciembre del 2015. 
Se acude a la empresa San Luis Gas a inspeccionar medidas de seguridad de la misma, 
realizando el desecho de 276 tanques en malas condiciones de los cilindros de 50, 30, 20 y 
10 kilos. Así mismo, la empresa repone un total de 328 cilindros nuevos de  50, 30 y20 kilos, 
se informa  que la empresa cuenta con medidas necesarias para cualquier situación de 
emergencia. 
 
Se estuvo realizando periódicamente revisión en los puestos con permiso para la 
venta de pirotecnia. 
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EN EL ÁREA DE ANALISIS DE RIESGOS 
 

01 de diciembre de 2015 
Se recibe programa interno de protección civil (pipc), de la empresa bimbo, s.a. de c.v. centro 
de ventas matehuala, con domicilio en manzana “a” lote 5 parque industrial, para su revisión. 
 
02 de diciembre de 2015 
Se le da informes a la maestra ventura del jardín de niños “josefina ramos” sobre la 
elaboración del programa interno de protección civil (pipc). 
 
03 de diciembre de 2015 
Se le da informes a la maestra blanca Esther Aguirre Gámez  del jardín de niños “Ignacio 
Aldama” sobre la elaboración del programa interno de protección civil (pipc). 
 
04 de diciembre de 2015 
Se acude a la jurisdicción sanitaria no. ir a la reunión sobre jornada invernal 2015-2016, por 
parte de la coordinación de vigilancia y urgencias epidemiológicas. 
 
 

CONCEPTO CANTIDAD 

SOLICITUDES 03 

INSPECCIONES 172 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN 00 

VERIFICACIONES 03 

OPINIONES TÉCNICAS 03 

OTROS (QUEMA DE BASURA, SERVICIOS, ETC.) 

TOTAL DE SERVICIOS: 

  18 

 199 
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07 de diciembre de 2015  
Se revisa el programa interno de protección civil i(pipc) de la estancia infantil junio con 
domicilio en la calle de hidalgo no.1204, de la colonia republica. 
 
08 de diciembre de 2015 
Se realiza recorrido para verificar los refugios temporales, como son la casa de salud mental, 
el asilo de ancianos y auditorio municipal, en compañía de personal de la secretaría de 
salubridad, la regidora de salud la c. consuelo Carmona. 
 
09 de diciembre de 2015 
Se realiza capacitación en la coordinación académica región altiplano (coara), por parte de 
personal de protección civil del estado. 
10 de diciembre de 2015 
Se recibe programa interno de protección civil (pipc) de banco Santander, (México), s.a. 
institución de banca múltiple, sucursal matehuala (4245) calle hidalgo esquina con Julián de 
los reyes s/n. 
 
11 de diciembre de 2015  
Se recibe capacitación por parte de la semarnat sobre el apagón analógico, en el centro 
cultural de matehuala.  
 
14 de diciembre de 2015 
Se revisa el programa interno de protección civil (pipc) de banco Santander, (México), s.a. 
institución de banca múltiple. 
 
15 de diciembre de 2015  
Se revisa programa interno de protección civil de la empresa bimbo, s.a. de c.v. centro de 
ventas matehuala.  
 
16 de diciembre de 2015  
Se revisa programa interno de protección civil (pipc) de la empresa bimbo, s.a. de c.v. centro 
de ventas matehuala.  
 
17 de diciembre de 2015 
Se acude a la calle de Luis Donaldo Colosio en la colonia magisterial los reyes donde 
reportaban una quema de basura se hablo con la persona para que apagara el pastizal e 
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indicándole que estaba prohibido quemar basura durante el día.  
   
18 de diciembre de 2015  
Se acude a la reunión organizada por el departamento de planeación, sobre transparencia y 
acceso a la información publica.  
 
21 de diciembre de 2015  
Se cubre dispositivo en el teatro Manuel José othon  
 
21 de diciembre de 2015   
Se cubre desfile de las señoritas ferema 2015 por diferentes calles de la ciudad para terminar 
en el teatro Manuel José othon. 
 
21 de diciembre 2015   
Se cubre dispositivo en la feria del cohetón ubicado en el boulevard héroes potosinos. 
 
 
22 diciembre de 2015   
Se cubre paseo ciclista navideño por diferentes calles de la ciudad 
 
22 de diciembre de 2015   
Se cubre dispositivo de seguridad en la feria del cohete ubicado en boulevard héroes 
potosinos. 
 
23 de diciembre de 2015  
Se realiza simulacro de evacuación externo, en centro de desarrollo infantil “mundo feliz” 
ubicado en 16 de septiembre de 2015   
 
23 de diciembre de 2015    
Se realiza simulacro de evacuación  externo, con hipótesis incendio en el área de consulta 
externa en hospital rural prospera no.14 carretera central km.617, colonia 22 de mayo  
  
23 de diciembre de 2015    
Se realiza operativo cohetón, por diferentes colonias, en coordinación con seguridad pública 
municipal, seguridad pública del estado, bomberos e inspección general. 
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23 de diciembre de 2015   
Se cubre dispositivo de seguridad en la feria del cohete, instalado  en boulevard héroes 
potosinos  
 
24 de diciembre de 2015  
Se cubre dispositivo de seguridad en la feria del cohetón instalado en boulevard héroes 
potosinos 
 
28 de diciembre de 2015   
Se cubre dispositivo de seguridad en feria regional de matehuala (ferema). 
 
29 de diciembre de 2015  
Se cubre dispositivo de seguridad en feria regional de matehuala (ferema).    
 
 
  

 

 

 

Programa Interno 07 

Análisis de Riesgos 00 

Simulacros 02 

Dispositivos 10 

Reuniones 02 

Quemas de basura 01 

Otras (diferentes actividades) 03 

TOTAL DE   SERVICIOS ATENDIDOS: 25 
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EN EL ÁREA DE CAPACITACION 

  

05 de diciembre: se acude a capacitar personal del motel capri de esta ciudad con las 
cuatro brigadas básicas de emergencia, con un total de 11 personas. 

 

11 y 12 de diciembre: capacitación con personas comerciantes las cuales estarán en la feria 
del cohetón 2015, con las brigadas  de control y combate  de incendios y evacuación, con un 
total de 22 personas titulares y 44 auxiliares capacitadas dando un total de 66 personas. 

 

27 de diciembre: se apoya en el área operativa, en las instalaciones de ferema feria regional 
de matehuala. 

 

28de diciembre: se apoya en el área operativa, en las instalaciones de ferema feria regional 
de matehuala. 

 

29 de diciembre: se apoya en el área operativa, en las instalaciones de ferema feria regional 
de matehuala. 

 

30 de diciembre: se apoya en el área operativa, en las instalaciones de ferema feria regional 
de matehuala. 

 

31 de diciembre: se apoya en el área operativa, en las instalaciones de ferema feria regional 
de matehuala. 
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Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un  afectuoso saludo. 
 
 

“FUTURO Y DESARROLLO POR MATEHUALA” 
R E S P E T U O S A M E N T E: 

 
 

C. JUAN CARLOS MEDINA MARTINEZ 
DIRECTOR DE LA COORDINACION  MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.C.P. ARCHIVO 
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