PLAN DE TRABAJO ANUAL 2019
Comisión edilicia:
Protección Civil y Bomberos

Integrantes de la comisión edilicia:
Federico Vazquez López. Presidente.
Diana Rodríguez. Vocal.
Arturo Cruz. Vocal.

H. Ayuntamiento de San Julián, Jalisco, Av.
Hidalgo No. 83 Ote. Colonia centro, C.P.
47170

Objetivo General:

Ser una instancia de excelencia que privilegie la
participación activa, coordinada, corresponsable y
solidaria de la sociedad y el gobierno, con el objeto de
preservar la vida de las personas y sus bienes, ante los
riesgos
de
los
fenómenos
perturbadores
antropogénicos o de origen natural, coadyuvando al
logro del desarrollo sustentable de nuestro municipio.

Objetivos particulares:
Proteger y brindar apoyo a la población civil ante la
presencia de un desastre provocado por agentes
naturales o humanos, a través de acciones que
reduzcan la pérdida de vidas humanas, la destrucción
de bienes materiales y el daño a la naturaleza.
Estar gestionando para cubrir la mayor parte de las
demandas como herramientas o materiales necesarios
que necesite el personal de protección civil.
Gestionar constantes capacitaciones para el personal
de protección civil para atender las necesidades de la
población.

Metas:

Ser una institución que promueva y coordine el
establecimiento de políticas públicas y acciones
destinadas al manejo integral de accidentes y
desastres, con el mejor personal capacitado, haciendo
uso de los recursos materiales, humanos y
tecnológicos necesarios para actuar siempre de
manera anticipada, eficiente y oportuna.

Acciones a realizar:
Programa operativo anual.
Objetivo

ambulancias
equipadas y seguras
para el personal

Capacitaciones tanto
al personal operativo
como la institución

Actividades

Área
responsable

Periodo
estimado de
ejecución.
2019-2020

Comisión
edilicia.
Constante
mantenimiento de
las unidades

capacitaciones

Dirección de
protección civil

2019-2020

Comisión
edilicia.
2019-2020
Ayuntamiento
Dirección de
deportes

Atender la mayor parte
de las necesidades de
la población

Cubriendo eventos
para la protección
de los ciudadanos y
acudir a

Comisión
edilicia.
2019-2020
Dirección de
deportes
Dirección de
educación

