
 

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA Y 

PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 

 

 

Director General del Cuerpo de Bomberos del Cuerpo de Navojoa.   

Reporta a: Presidente Municipal.   

Misión: Instrumentar  medidas y acciones  que propicien Salvaguardar vidas, intereses y 

al medio ambiente.   

Funciones:  

 Dirigir la realización de dictámenes de prevención de incendios en 

aquellos establecimientos contemplados dentro de las Leyes que  regulan este 

ámbito. 

 Proponer  a  consideración de la  Dirección General la  celebración de convenios de 

cooperación con Organismos Públicos y Privados  a  efecto de generar o adquirir 

tecnología  moderna  para  aplicarlos al servicio de emergencias. 

 Diseñar y dirigir los  sistemas  de  información y 

base  de  datos  estadísticos  sobre  los  servicios  proporcionados  y 

emergencias  atendidas, entre otros. 

 Participar en la elaboración del presupuesto anual de la Dirección General dentro 

de su ámbito. 

 Organizar,  preparar y concentrar toda  aquella  información referente a 

las zonas de  riesgo de su Municipio, catalogando la  misma por materia. 

 Vigilar el cumplimiento de  la normatividad en relación con la  prevención de incendios.  

 Implementar programas de inspección y revisión de edificaciones,  a fin 

de verificar que cumplan con las disposiciones relativas a la  prevención de incendios.  

 Desarrollar programas para instruir a la comunidad en materia  de prevención 

de incendios.  



 Implementar acciones para el control y extinción de incendios, rescate de personas y 

bienes, así como salvamento a personas en peligro de perder la vida en casos de 

siniestros.  

 Mantener monitoreado el servicio meteorológico a fin de realizar 

las medidas pertinentes ante un agente perturbador que atente contra la población 

civil de su municipio.  

 Organizar el organismo para la prestación eficaz del servicio a la  población civil.  

 Vigilar la eficaz prestación del servicio a la población.  

 Informar diariamente al Presidente Municipal de los hechos relevantes ocurridos en 

su municipio. 

 Gestionar recursos y elementos técnicos suficientes,  que le  permitan cumplir 

eficazmente sus atribuciones.  

 Supervisar el  estado de  los  bienes  destinados  al organismo especialmente 

el  equipo de  combate en general como las  unidades contra incendio y ambulancias.  

 Supervisar las  tareas  y operativos  desarrollados  por los  elementos  del organismo. 

 Organizar la preparación física, técnica y académica 

de  los  elementos del organismo.  

 Vigilar que se proporcione el debido cuidado y mantenimiento de  los bienes destinado 

a la prestación del servicio a la población.  

 Procurar que exista una constante aplicación y renovación de las  técnicas y 

entrenamiento para sus elementos.  

 Autorizar cursos de capacitación y actualización, a fin de mejorar el nivel cultural y 

técnico de sus elementos.  

 Estimular y condecorar a los elementos del Organismo que se distingan en 

el cumplimiento de sus deberes, o se esfuercen por la superación de sus 

conocimientos.  

 Impedir las  discusiones  o actividades de  carácter político o 

religiosos  entre  los  integrantes  del  organismo,  cuando los  mismos se encuentren 

en servicio.  

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que establece el reglamento del organismo.  

 Las demás que le asigne su superior jerárquico 


