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Objetivo.
Atender con profesionalismo y eficacia las emergencias y urgencias
médicas que se presenten en la jurisdicción territorial del municipio
de Villa Purificación.
Disponer de una institución capacitada profesionalmente, con
personal que tenga una preparación acorde con las exigencias del
municipio y del Estado en las diferentes disciplinas, a fin de
alcanzar los niveles óptimos de calidad y excelencia, para la
tranquilidad y satisfacción de la comunidad.
Acciones a realizar.
• Actualizaremos anualmente el proyecto operativo anual de
Protección Civil e identificar las zonas de peligros mediante el
tipo de riesgos que se puedan generar.
• Contaremos con un plan de Protección civil del municipio, el
cual permitirá reducir los riesgos y prevenir accidentes, lo que
repercutirá en una calidad mejor calidad de vida para la
población.
• Protegeremos a los habitantes y a sus bienes, respondiendo a
las necesidades de los ciudadanos mediante un rápido,
profesional y humanitario servicio, cumpliendo con el
compromiso a través de la prevención, combate y extinción
de incendios, servicios de urgencias pre hospitalarias y
rescates, educando a la ciudadanía para la autoprotección en
caso de desastres; utilizando todos los recursos asignados
para proporcionar una respuesta oportuna y de calidad para
la población.

• Intercambiaremos información de interés y programas
relacionados, con las instancias federales y estatales,
principalmente las que involucren decisiones de carácter
estratégico de protección civil, que afecten el patrimonio o la
infraestructura del municipio, del estado o la Federación.
• Conformación, capacitaciones y registro de brigadas internas
de protección civil en las diferentes empresas del municipio.
• Brindar la capacitación en materia de prevención de
accidentes y primeros auxilios al personal docente de
escuelas del municipio. Lo anterior de acuerdo al calendario
realizado en coordinación con el comité de participación social
municipal. Llevar en capacitación en materia de prevención de
accidentes y primeros auxilios dirigida al pública en general.
• Coordinación de Operativos de fiestas patronales del
municipio.
• Coordinación con Policía y paramédicos municipales para
establecer las acciones preventivas aplicadas a los
espectáculos públicos presentados dentro del Municipio.

Beneficios.
Disminuiremos el índice de morbilidad y mortalidad por siniestros
en el municipio incrementando la confianza ciudadana en su
gobierno, generando de esta manera condiciones de mayor
bienestar social.
Integraremos a la sociedad a las tareas de Protección Civil, así
como propiciar la participación de empresarios, comerciantes,
padres de familia, empleados municipales, responsables de la
educación y representantes de colonias entre otros, quienes
contribuyen destacadamente a las reforzadas labores de la
unidad de Protección Civil del Municipio de Villa Purificación.

