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En Sesión Ordinaria de Cabildo No. 29 de fecha 14 abril de 2021, celebrada 

por el Honorable Cabildo del H. Ayuntamiento de Santa María de los Ángeles, 

Jalisco, en lo referente al séptimo punto, con 11 votos a favor (unanimidad), 

quedó aprobado el Plan de Trabajo de Protección Civil 2021. 

 

PLAN DE TRABAJO DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

Programa Anual 2021 
 

MISIÓN: 

Salvaguardar la integridad física de los ciudadanos así como el 

equipamiento estratégico y el entorno ecológico mediante la correcta 

aplicación de los recursos humanos y materiales del Municipio, así 

como la aplicación de las medidas de prevención y normas 

regulatorias tendientes a mitigar el efecto de los fenómenos 

perturbadores. 

 

VISIÓN: 

Somos una dirección honesta leal y disciplinada que procura a través 

de las acciones de prevención la seguridad de los habitantes del 

municipio de Santa María de los Ángeles con la aplicación correcta de 

la normatividad en la materia. 
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Programa Operativo Anual 2021 del Municipio de Santa maría de los 

Ángeles, Jalisco. 

Con el propósito de mejorar la eficacia preventiva y operativa de 

Protección Civil municipal de Santa María de los Ángeles, de 

identificar  y mejorar el conocimiento de los riesgos a los que se 

encuentra expuesta nuestra población; promover la reducción de 

vulnerabilidad física, fomentar la corresponsabilidad   y la coordinación 

de las diferentes  dependencias municipales así como también con el 

apoyo del gobierno del estado, continuar impulsando una política y 

cultura de la protección y autoprotección,  procurar apoyos financieros 

y técnicos para  la mitigación y recuperación, prestar atención 

prioritaria a los grupos más vulnerables de la población. 

 

Así pues con la participación de las diferentes dependencias 

municipales como lo son, Presidencia Municipal, Seguridad Pública, 

Hacienda Municipal, Obra Pública, Oficialía Mayor, Parques y 

Jardines, Ecología, DIF  Municipal, Alumbrado Público, Desarrollo 

Rural, Protección Civil y Agua Potable se realiza el siguiente Programa 

Municipal de Protección Civil 2021. 

 

Este documento es el instrumento conductor de las acciones de 

Protección Civil a desarrollarse en el municipio, así como la 

coordinación de las diferentes dependencias, para alcanzar los 

objetivos propuestos a fin de salvaguardar la integridad de la población 

del mismo. 
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Llevándose a cabo con las siguientes determinaciones. 

1.      El Programa Municipal de Protección Civil  cuenta con los 

elementos siguientes: 

 

A) Marco legal 

B) Diagnostico 

C) Alineación con los objetivos del Plan Estatal y Municipal de 

Desarrollo 

D) Objetivos, estrategias, líneas de acción, acciones y metas. 

E) Seguimiento, medición y evaluación de resultados. 

2. Informes de avances y resultados, firmados por los 

responsables. 

3. Acta de cabildo en la que se autorice el Programa de Protección 

Civil Municipal. 

Indicador de gestión 

 

A) Marco Legal. 

•Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco. 

•Reglamento Municipal de Protección Civil del Municipio de Santa 

María de los Ángeles. 

 

B) Diagnostico. 

Santa María  de los Ángeles al igual que el resto de los municipios 

vecinos, no está exento de sufrir los efectos de los agentes 

perturbadores naturales o provocados por el hombre; este tipo de 

fenómenos destructivos comprenden, ciclones tropicales, granizadas, 

lluvias torrenciales, desbordamientos de ríos,  presas o bordos, 
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sequías, heladas invernales, incendios forestales, quemas ilegales, 

estos siendo los factores que más afectan  a nuestro municipio. 

  

Es por ello que en coordinación con los elementos de la Dirección de 

Seguridad Pública se lleva a cabo un monitoreo continuo de las 

diversas zonas de riesgo que existen en el Municipio entre ellas la  

Presa de la Hiedrita, Presa de Boquilla de Zaragoza, Presa vieja Santa 

María de los Ángeles, Rio grande y Rio chiquito del Barrio de Tapias, 

Rio Huacasco así como  también la  presa de Sauz de los  Márquez 

esto en cuanto al periodo de temporal. Esto con la finalidad de 

prevenir cualquier posibilidad de afectación que se pudiera manifestar 

ante el temporal de lluvias. 

Refiriéndonos al periodo de incendios forestales o quemas ilegales se 

trabaja de igual forma en coordinación con los elementos de 

Seguridad Publica, ellos  dentro de sus recorridos de vigilancia 

mantienen al municipio bajo observación en los puntos donde ya 

tienen historial de incendios, ya que en nuestro municipio no contamos 

con brigadistas forestales. 

Por otro lado se trabaja con desarrollo Rural para la programación de 

brechas corta fuego, sobre los laterales de carretera federal que se 

encuentran sobre nuestro límite geográfico.   

 

C) Alineación con los objetivos del Plan Estatal y Municipal de 

Desarrollo. 

Se coordina por medio de reuniones del Consejo Estatal de Protección 

Civil, La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión 

Integral de la Región Norte del Estado de Jalisco (JINOR), y con los 

diferentes municipios de la Zona Norte. 

 

D) Objetivos, estrategias, líneas de acción, acciones y metas. 

Objetivos. 

• Monitorear las zonas de riesgo. 
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• Informar a la comunidad para prestar el servicio en primeros 

auxilios en accidentes viales. 

• Apoyar a la Comunidad en caso de incendios forestales 

mediante el apoyo de Seguridad Publica Municipal, Directivos 

Municipales de Ayuntamiento en función, Protección Civil Estatal, 

CONAFOR y La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la 

Gestión Integral de la Región Norte del Estado de Jalisco 

(JINOR) . 

 

Estrategias. 

Apoyo y comunicación vía telefónica y Radios con los distintos grupos 

de rescate y Protección Civil Municipal, Protección Civil   del Estado, 

CONAFOR, Grupo Ares  Colotlán, Grupo Escorpión, Junta 

Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la 

Región Norte del Estado de Jalisco (JINOR). 

Líneas de acción: 

• Apoyar en la gestión para la formulación de un plan de desarrollo 

urbano. 

• Tener vigente un reglamento de construcción. 

• Tener Vigente el Reglamento de Protección Civil Municipal. 

 

Metas. 

• Mantener informada a la ciudadanía sobre el monitoreo de las 

zonas de riesgo para que a su vez se mantenga la  tranquilidad 

de la población. 

• Iniciar las maniobaras o actos necesarios para la pronta 

sofocacion de fuego en caso de incendios o quemas ilegales. 

• Evacuar a la poblacion o ciudadanos necesarios para 

salvaguardar la vida en caso de cualquier indicio de afectación 
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E) Seguimiento, medición y evaluación de resultados 

1. Proceso de monitoreo que se lleva a cabo periódicamente en las 

distintas zonas de riesgo en estricta revisión de  los niveles de 

cantidad de agua en las distintas presas, ríos y arroyos del Municipio. 

2. Informes de avances y resultados, firmados por el responsable del 

Programa, y/o Comisario  de Seguridad Pública, Protección Civil de 

Santa María de los Ángeles, Jalisco. 

3. Acta de cabildo en la que se autorice el Programa de Protección 

Civil Municipal. 
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