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PC REALIZA ACCIONES PARA FOMENTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO. 

* El nuevo titular de la dependencia es Erick Teodosio Maya. 

 “Los cambios siempre son para mejorar”, esta es la premisa con la que está trabajando el 

actual titular de la Dirección de Protección Civil en el municipio, Erick Teodosio Maya; quien 

comenzó una reestructuración de dicha dependencia, con el objetivo de aumentar la calidad 

del servicio otorgado a los vallechalquenses, como parte de la visión del gobierno del doctor 

Jesús Sánchez Isidoro. 

El nuevo titular comentó que entre las acciones realizadas se encuentra la capacitación de 

personal, a través de la asistencia a cursos y talleres que implementa el gobierno estatal, así 

como la entrega de uniformes de última generación para las 36 personas que laboran dentro 

de la dirección.  

Una de las principales novedades de esta nueva dirección es la disposición de recuperar una 

sub estación ubicada en la Colonia Darío Martínez II Seccion, la cual fue construida durante la 

administración pasada con el propósito de mejorar el servicio de Protección Civil municipal, sin 

embargo, por distintas causas terminó bajo control de la misma institución pero a nivel estatal. 

Es importante mencionar que la recuperación de este espacio mejorará significativamente la 

capacidad operativa y reducirá los tiempos de respuesta en la zona norte del municipio así 

como los consumos de combustible; por ello a nivel administrativo se han iniciado los trámites 

para que la instancia municipal pueda desplegar personal dentro de este espacio.  

Entre otras acciones, Teodosio Maya ha llevado a cabo la recuperación y rehabilitación de 

unidades de transporte operativas y administrativas. El parque vehicular de Protección Civil 

está conformado por 4 ambulancias, 2 unidades de avance rápido, una de rescate urbano, una 

mini bomba y una unidad sistema para apoyo de todo el municipio. De todas las unidades 

había 3 que hasta hace unas semanas no funcionaban o se encontraban desempeñando otras 

funciones ajenas a la dirección y que han sido recuperadas. “La eficiencia de las unidades de 

transporte es fundamental, buscamos que la totalidad de unidades con las que contamos 

puedan funcionar al cien”, agregó.  

Finalmente añadió que el trabajo en conjunto con la población es fundamental para Protección 

Civil y por ello se asignará un espacio dentro de la dirección para capacitar al público en 

general sobre las acciones a realizar cuando se presente algún percance. 
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