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Introducción. 
 

El presente Plan de Trabajo plasma los objetivos generales y específicos que 

impulsarán las acciones de la Comisión Edilicia de Protección Civil del Honorable 

Ayuntamiento de Guadalajara durante el período comprendido de octubre de 2021 a 

octubre del año 2022. 

 

Los trabajos de esta Comisión estarán orientados por las directrices que marca el 

proceso de gestión de riesgos, en lo que corresponde a la planeación, seguimiento y 

evaluación de las políticas y acciones de prevención y contención del riesgo, así como 

la recuperación, en caso de ocurrencia de cualquier desastre natural o contingencia. 

Es preciso poner énfasis en que toda actuación de esta comisión estará 

invariablemente centrada en salvaguardar la integridad de las personas y en reducir en 

la mayor posibilidad las afectaciones en sus bienes de dominio personal como en los 

de dominio público. 

 

➔ Objetivo general  

 

Dar cumplimiento cabal a las atribuciones específicas para la Comisión de Protección 

Civil que establece el Código de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara, siendo 

éstas, las siguientes: 

 

A. Promover el análisis sobre el nivel de preparación del personal de la 

dependencia municipal de protección civil, y conforme a los resultados proponer 

los medios para la superación técnica, profesional y cultural de los mismos;  

B. Colaborar con la dependencia municipal de protección civil, en las actividades en 

la materia a ejecutarse dentro de Palacio Municipal;  
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C. Fomentar la capacitación institucional en materia de prevención, seguridad y 

contingencia para las servidoras y servidores públicos municipales; 

D. Promover la capacitación de la población, en materia de protección civil;  

E. Coadyuvar en la creación y actualización del Atlas de Riesgo Municipal; y  

F. Designar de entre sus miembros una persona representante para integrarse al 

Consejo Municipal de Protección Civil.  

 

 

➔ Objetivos particulares 

 

1.- Propondremos un marco reglamentario congruente con las necesidades que tiene la 

ciudad de Guadalajara, en términos de la gestión integral de riesgos, que esté 

armonizado con la legislación federal, estatal, el código de gobierno municipal y las 

mejores prácticas mundiales en cuanto a la detección y prevención de riesgos, la 

cultura de la prevención, mitigación del daño y recuperación, así como el 

fortalecimiento institucional de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de 

Guadalajara.  

 

2.- Para lograr una adecuada prevención de riesgos, es prioritario contar con un Atlas 

de Riesgos actualizado, que nos permita entender cómo se ha transformado la ciudad y 

a partir de ello, proponer y llevar al cabo las acciones necesarias para hacer más 

seguro nuestro entorno. 

 

Dispondremos los esfuerzos necesarios para mantener actualizado el Atlas de riesgos 

de Guadalajara, buscando la participación de los especialistas en la materia y 

fomentando la colaboración ciudadana que contribuya a generar políticas acordes con 

la realidad en la que viven.  
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➔ Ejes estratégicos  

 

1.  Dignificación, fortalecimiento y apoyo institucional.  
Buscaremos apoyar a la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo de 

Guadalajara en todas aquellas acciones encaminadas a mejorar las condiciones 

materiales que faciliten el desempeño de los elementos de la corporación, de forma tal 

que resulten dignas y contribuyan al fortalecimiento institucional. 

 

2. Herramientas y tecnología para el desarrollo de la Protección Civil.  

Procuraremos la inversión en la innovación y adquisición de herramientas y tecnologías 

necesarias para el óptimo desempeño de la corporación de Protección Civil y 

Bomberos de Guadalajara.  
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