
INFORME MENSUAL

cobierno 
tu¡i\ri4or Lucio Alvarez De Anda
Secretario General.

Por med¡o de la presente me dirijo a usted de la manera más cordial, no sin antes enviarle
un saludo.

La suscrita coordinación General de protección civil y Bomberos del Municipio de
Juanacatlán, Jalisco, esta coordinación rinde el informe mensual mediante el sijurente
listado, con el número de servicios atendidos durante el periodo del 0.'l de Marzo ,i 3t o"
Ma'zo del2022.

Lic. Mariana Alejandra Salcedo García
Organo lnterno de Control.

Lic. Juan Ramón Franco Saldaña
Jefe de Gabinete.

Presente. -

Abastec¡m¡ento de agua (4)
Accidentes vehiculares 0
Arboles caídos 0
Atenciones prehospitalar¡as ()
Cables caídos 0
Captura de caninos 0
Captura de reptiles 0
Choques 0
Cierre de compuertas 0
Colmenas de abejas 0
Cursos (l )
Deflagración 0
Derrame de químicos (l )
Derrape de motocicletas (2)
Derrumbes 0
Desazolves 0
Descarga de leche (l )
Dictámenes de riesgo (2)
Enjambre de avispas 0
Enjambres de abejas (l )
Monitoreo de zonas de riesgo 0
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Acordonamiento de zonas de riesgo 0
Animales muertos en vía pública (3)
Explosiones 0
Fugas de gas L.P. (l )
Hundimientos 0
lncendio en lote baldío (5)
lncend¡o en maquinar¡a 0
lncendios de basura (l )
lncendios de maleza (l )
lncendios de pastizal (46)
lncendios en casa habitación 0
lncendios en llantas (l )
lncendios en local comercial 0
lncendios en vehiculos (2)
lncendios forestales (l )
lncidentes con materiales peligrosos 0
lnspecciones (4)
lnundaciones 0
lzamiento de la bandera (4)
Llenado de botellas ERA 0

Juanacatlán

§z
Juanacatlán

Lic. Mónica Yazmin Murguía Uribe.
Directora de la Unidad de Transparencia.

rób.jáñdo Por tu F!m¡¡|.
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Juanacatlán
Cobierno Municipal

RSr (r)
Operativos (l )
Postes caídos (l )
Prevenciones (5)
Quema de p¡rotecnia 0
Recuperación de cadáver (2)
lncendios cables (1)
Corto en cables de luz 0
Rescate (1)
Zanamiento de riesgo en vía pública (l)

Resguardo de equino 0
Servicios falsa alarma (10)
Volcaduras vehiculares 0
Vistos buenos (2)
Programa interno 0
Perros agresivos (5)

Apoyo a servicios médicos r¡ego de árboles (5)
Víbora (l )

socavón (2)

242

Sumando un total de 119 servicios atend¡dos por esta coordinación.

sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier
aclaración o duda al respecto.

Juanacatlán, Jalisco,siendotas ilb0 ¡or..Oef Aia E5 ae 0 t<1 \

Atentamente.

CMTE. Anabel Vargas
Coordinadora General de

Civil y Bomberos de Jua

del año 2022.
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rEL: 33 373 2 23 46
¡4AlL: contacto :gijuanacatlan.gob.mx
WWW.J UANACATLAN.GOB.MX
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