MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
SECRETARÍA TÉCNICA DEL COPPLADEMUN 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
PROTECCÓN CIVIL Y BOMBEROS
EJE

OBJETIVO

ESTRATEGIA

CALENDARIZACION DE LINEAS DE ACCIÓN

1

a. Desarrollo de plan de contingencias municipales, a través del
personal del área de Protección Civil y Bomberos en vinculación con la
Universidad de Guadalajara y mediante la participación de prestadores
de servicio social de la carrera de Licenciatura Seguridad Laboral,
Protección Civil y Emergencias, será impulsada la generación del Plan
de contingencias Municipales, que coadyuve a mitigar los riesgos a los
que se hizo referencia en el apartado del diagnóstico y en consecuencia
se puntualizó como uno de los principales problemas del área en el
municipio.

2

b. Actualización reglamentaria en análisis multidisciplinario con el
cuerpo edilicio, el área de Sindicatura y Jurídica municipal, se impulsará
la actualización del Reglamento Municipal del área de Protección Civil y
Bomberos, que genere las facultades para la actuación del área en
Gestión y Prevención Integral de Riesgos y Seguridad en temas de
celebración de espectáculos públicos en el Municipio, vinculación con
las áreas de Ordenamiento Territorial y Obras Pública con permisos de
construcción en zonas urbanas (considerando el trazo de la falla
geológica y escurrimientos naturales), dictámenes de factibilidad para la
operación empresarial, espacios y edificios públicos, que contribuyan a
mitigar riesgos, sin mediar una orden de visita, acorde a las
necesidades problema visualizado en las mesas de trabajo del
COPPLADEMUN para la actualización del Plan Municipal de Desarrollo
y Gobernanza.

OM57 Articular una
estrategia integral para
prevenir, proteger y
Ciudad para salvaguardar la seguridad
todos
física de los zapotlenses
de los efectos adversos
de riesgos naturales y
antropogénicos.

EM1 Generación de
capacitación planes y
programas integrales y
vinculatorios para
salvaguardar a la
población en posibles
riesgos naturales y
antropogénicos

3

c. Difusión de información para romper con la resistencia social
existente en la población zapotlense a mitigar riesgos mediante la
articulación del programa “Zapotlán Resiliente” y “Gestión Integral de
Riesgos”, en el que serán implementados talleres de prevención de
sismos en el marco del Plan de contingencias municipales dirigido al
sector educativo, empresarial, ciudadano, para impulsar y promover la
cultura de prevención entre la población.

4

d. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento mediante la
generación de partidas financieras que contribuyan a mejorar el
equipamiento y remozamiento las bases operativas del área y las
condiciones del personal.

5

e. Instalación de Alarma Sismica Municipal, con el fin de minimizar los
efectos de un sismo de gran magnitud, en coordinación con la Hacienda
Municipal será implementado un sistema de alertamiento sísmico
temprano de hasta 1.2 km de diámetro en el municipio.
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Fisica y Dccumental

T.U.M. ALBERTO GUTIÉRREZ MORENO
JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

MTRO. ALFONSO FREGOSO VARGAS
JEFE DEL COPPLADEMUN
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