
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION EDILICIA DE 

PROTECCION CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ETZATLAN, ADMINISTRACION 2021-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrantes: 
SALGADO ROMERO DULCE MARIA                             
AGUIRRE MIRAMONTES ISELA GUADALUPE         
FLORES BAILON JAVIER 



 

INTRODUCCION 

De conformidad a lo establecido en el artículo 15, fracción VII de la ley de 

transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus 

municipios; las comisiones edilicias del H. Ayuntamiento de Etzatlán, Jalisco, 

tienen como obligación presentar un programa anual de trabajo. 

MARCO JURIDICO 

Este plan de trabajo tiene fundamento legal en la normatividad siguiente: 

Reglamento Interior del Gobierno y la Administración Pública Municipal de 

Etzatlán, Jalisco 

Capítulo III De las comisiones 

 Artículo 29.-El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 

asuntos que le corresponda conocer, funciona mediante comisiones. Las 

comisiones edilicias pueden ser permanentes o transitorias, su desempeño será 

siempre colegiado y bajo ninguna circunstancia pueden tienen facultades 

ejecutivas. Las comisiones edilicias permanentes están formadas por un mínimo 

de tres y un máximo de cinco integrantes. En su primera sesión, el Ayuntamiento 

debe asignar las comisiones, a propuesta del Presidente Municipal. Asimismo, el 

Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal o de otro de sus miembros, 

puede, en cualquier tiempo, acordar la modificación de la integración de las 

comisiones. Artículo 30.-La denominación, obligaciones y facultades genéricas de 

las comisiones edilicias permanentes, son las siguientes: 

 XXVII. PROTECCIÓN CIVIL. - Es la responsable en la promoción de acciones 

para la coordinación, vigilancia y evaluación del sistema municipal de protección 

civil y lo relativo a la prevención y auxilio de zonas afectadas en caso de desastres 

o situaciones de emergencia que afecten a la población dentro del Municipio, 

incorporando la participación de la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS GENERALES 

El cumplimiento de las disposiciones legales en la materia de Protección Civil y 

Bomberos, a través de la capacitación en materia de prevención, seguridad y 

contingencia en el municipio, así como el fomento a la cultura de la protección civil 

mediante la vinculación de entre sociedad civil y gobierno municipal. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Celebrar sesiones de la comisión edilicia cuantas veces sea necesario para 

el correcto desahogo de los asuntos turnados.  

 Capacitación del personal constantemente.  

  campañas de talleres que impulsen la prevención en algún desastre natural 

o socio organizativo en donde podamos minimizar los riesgos que estos 

representan  

 Gestionar la adquisición de equipamiento moderno capaz de combatir las 

contingencias, el mantenimiento de las instalaciones del personal de 

protección civil y bomberos 

 Realizar campañas en escuelas de prevención en desastres naturales 

 Prevenir situaciones de riesgos colectivos, catastróficos y siniestros, 

mediante estudios relativos a análisis de riesgos (Atlas de riesgos) 

 Realizar plan de comunicación estratégico, sectorización de zonas y para 

casos relevantes un sistema de administración de recursos de las 

emergencias 

 Realizar sectorización delimitando zonas cercanas a las corporaciones de 

emergencia de acuerdo a su alcance, con la finalidad de acortar tiempos de 

respuesta y doblegar servicios 

 Promoción de prevención mediante programas de información a la 

población principalmente a centros escolares, empresas y al interior de las 

dependencias gubernamentales del propio municipio y sus delegaciones 

 Proyecto de cultura general a la población mediante el eje de prevención y 

atención a los accidentes 

 Priorizar la atención a la población inicialmente por el gobierno municipal y 

gestionar apoyo en caso de requerirse en la unidad estatal de protección 

civil 

 Coordinar la formación de personal orientada hacia el desarrollo técnico 

para dar respuesta rápida, coordinada y eficiente ante la emergencia 

 Gestionar recursos en especie para equipamiento de la unidad de 

protección civil (uniformes, mobiliario, vehículos de emergencia, aparatos 

de comunicación y apoyos para capacitación del personal y protección civil) 

 



 

PLAN ANUAL OPERATIVO 

PLAN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES  
 

 
* Tabla correspondiente a las actividades del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 

 

ACTIVIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb

re   

Octu

bre 

Novie

mbre 

Diciembre 

 

Impulsar las 

iniciativas 

concernientes a los 

programas 

federales y 

estatales 

 

   X    X    X 

. Llevar a cabo las 

visitas e 

inspecciones a los 

puntos donde sea 

necesario realizar 

las gestiones 

correspondientes  

 

X X X X X X X X X X X X 

Mejorar las 

condiciones de la 

dependencia 

   X         

Vigilar las 

obligaciones y 

cumplimiento de 

las normas en 

materia de esta 

comisión 

X X X X X X X X X X X X 

Sesionar en tiempo 

y forma como 

marca la ley  

 

X X X X X X X X X X X X 

Gestionar que los 

elementos de 

protección civil y 

bomberos tengan 

el equipamiento 

para realizar su 

trabajo.  
 

 X           

Capacitación del 

personal por parte 

de escuelas 

certificadas 

X   X     X    



 
 
 
Cabe destacar de lo anterior que el trabajo de la comisión, para un buen funcionamiento, 
depende del trabajo en conjunto con los diferentes niveles de gobierno, instituciones 
públicas, privadas y sobre todo de la voluntad de trabajo y calidad humana de cada uno 
de los y las Etzatlenses, que día con día buscan un sinfín de oportunidades para los 
suyos y los nuestros que son los pobladores de Etzatlán.  
 

A T E N T A M E N T E 
Etzatlán, Jalisco a 15 de diciembre del 2021 

 

 
 

 
 

M.B.A. DULCE MARIA SALGADO ROMERO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN. 

 


