H. Ayuntamiento de
Almoloya de Juárez
2019-2021

“2021. “Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”

COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
4.3. Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente
4.3.6 Riesgo y Protección Civil
En materia de Protección Civil quien tiene la misión de proporcionarles
protección y asistencia a los ciudadanos que residen en este municipio, ante
cualquier siniestro o desastre natural, de forma preventiva y atención prehospitalaria.
Arbitrando los medios para evitar que se produzca una catástrofe o calamidad
en el Municipio, por lo que se encarga de realizar Programas Internos,
Programas Especiales, Programa Municipal para el resguardo preventivo de
la Población.
 Atención Pre-Hospitalaria:
La atención médica pre-hospitalaria de acuerdo a la NOM034-SSA3-2013, es
otorgada a la persona cuya condición clínica se considera que pone en peligro la
vida, un órgano o su función, con el fin de lograr la limitación del daño y su
estabilización orgánico-funcional, desde los primeros auxilios hasta la llegada y
entrega a un establecimiento a bordo de una ambulancia.
Se otorgaron un total de 728 servicios en las siguientes áreas:
Traslados
Lesionados
Enfermos
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Grafico 1.1. Estadística 2021 de servicios en atención Pre-Hospitalaria.

De igual forma se brindan servicios en accidentes vehiculares tanto el área de primer
respondiente para la atención de los lesionados, como área de bomberos en algún
caso de extracción vehicular.
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Imagen 1.1 Atencion Pre-Hospitalaria

BOMBEROS
El área se encarga de las acciones operativas para la mitigación y control de
los efectos que se presentan a causa de los diferentes fenómenos
perturbadores existentes, con la finalidad de dar auxilio a la población que así
lo requiera.
 INCENDIOS
La atención de bomberos fue brindada en incendios, de distintos
ámbitos; ya sea de grandes o pequeñas magnitudes. Como una acción
operativa disminuyendo las afectaciones y pérdidas materiales, de
igual forma se trata de evitar alguna pérdida humana, realizando
maniobras de control, sofocación y extinción de incendios, en ciertos
casos como en un incendio forestal se participó como apoyo a
elementos de PROBOSQUE y CONAFOR.
Se otorgaron un total de 245 servicios en las siguientes áreas:
Pastizal Forestal Automóvil
Casa
Habitación
209
21
10
5
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Grafico 1.2. Estadística 2021 de servicios en atención a incendios.
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 Fugas de Gas L.P.
Las tripulaciones de bomberos se encargan de controlar las fugas para
evitar algún accidente que ponga en riesgo a algún individuo, por
alguna acumulación o filtración no controlada de gas L.P. que es
percibida por el olor a mercaptano, manifestándose en un cilindro,
tanque, instalación o pipa de traslado del mismo, ya sea por alguna
mala instalación, desgaste, accidente vehicular o en domicilio.
Se otorgaron un total de 20 servicios:
Fugas de gas L.p.
20
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Grafico 1.3. Estadística 2021 de servicios en atención a fugas de gas L.P.
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 Verificaciones
Se realizan verificaciones en medidas de seguridad preventivas de
accidentes o siniestros en los establecimientos existentes y apertura
de giros comerciales, de servicios e industriales, así como la regulación
de las medidas de seguridad, previa verificación en inmuebles,
instalaciones y equipos con la finalidad de salvaguardar la integridad
física de los propietarios y concurrentes. Debiendo contar con las
medidas y requisitos establecidos en el Reglamento Municipal de
Protección Civil y del Código de Procedimientos Administrativos del
Estado de México en vigor, lo anterior establecido en el Bando
Municipal.
Se otorgaron un total de 124 servicios en la siguiente área:
Verificaciones
124
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Grafico 1.3. Estadística 2021 de servicios en atención a verificaciones.
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 Acciones Generales de Protección Civil
El Sistema Municipal de Protección Civil es parte del Sistema Estatal
de la materia y se constituye como un conjunto de órganos,
instrumentos, métodos y procedimientos que establece el
Ayuntamiento, con la participación de los sectores social y privado,
para la ejecución ordenada de acciones en materia de Protección Civil,
integrando los subprogramas de Prevención, Auxilio y Recuperación.
Durante el año 2020 nos enfrentamos por primera vez como sociedad
a una pandemia por el SARS-CoV2 (COVID-19), modificando
completamente las rutinas y comportamientos sociales, por lo cual esta
área se encargó de participar en actividades salvaguardando la vida
humana y preservar la existencia.
Actividades realizadas dentro del territorio Municipal, como sanitización
en edificios públicos y privados, filtros sanitarios verificando; uso de
cubre bocas, gel antibacterial, empleo de sana distancia y toma de
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temperatura, en jornada de vacunación a población entre 30-60 años
de edad y embarazadas, apoyando en traslados para la aplicación de
las mismas. Continuando con las actividades de acuerdo al semáforo
sanitario, participando en la aplicación de 60,783 dosis a la población
en tres sedes ubicadas en las Comunidades de San Nicolás Amealco,
Mextepec y en Cabecera Municipal.
Así mismo se presentaron afluentes fluviales que perjudicaron
domicilios particulares de población ubicada en las comunidades de
San Isidro el Reservado y San Francisco Tlalcilalcalpan, por lo que se
realizaron maniobras de limpieza y desazolve en 11 domicilios
afectados.
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