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I . INTRODUCCIÓN 

Con  el  propósito  de  concretizar  las  acciones  contenidas  en  el  Plan 
Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de Navojoa, correspondiente 
a  la  administración  por  el  periodo  20062009,  el  presente  manual 
documenta  la  estructura  orgánica  y  funciones  de  cada  puesto  de  la 
Paramunicipal Cuerpo de Bomberos de Navojoa. 

Es  importante  establecer  que  la  estructura  organizacional  y  la 
descripción  de  funciones  de  cada  puesto  muestran  las  finalidades 
principales que cada ocupante debe desarrollar para alcanzar los objetivos 
y  metas  trazados  dentro  del  Plan  Municipal  de  Desarrollo  como  en  los 
planes operativos. 

Así  mismo  el  manual  de  organización  permite  una  visión  en 
conjunto de  las dependencias y  sus unidades administrativas, precisa  la 
misión y las funciones encomendadas a las unidades administrativas para 
evitar  duplicidad,  detectar  omisiones,  deslindar  responsabilidades, 
ejecutar  correctamente  las  actividades  encomendadas  al  personal  y 
proporcionar  uniformidad  en  su  desarrollo,  y  además  contar  con 
información  básica  para  la  planeación e  instrumentación  de medidas  de 
modernización administrativa. 

Además  de  lo  antes  mencionado,  el  manual  de  organización 
facilita  la  comprensión  de  las  líneas  de  autoridad  y  los  canales  de 
comunicación  que  debe  seguirse  en  la  operación  cotidiana  de  las 
actividades y funciones que corresponden a cada integrante del órgano. 

Por consiguiente, el presente manual, además de constituirse como 
un instrumento de inducción a los puestos, es un medio de información y 
consulta  para  transparentar  las  actividades  que  se  desarrollan  en  la 
gestión pública del Ayuntamiento de Navojoa.
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I I . ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La  ciudad  de  Navojoa,  cabecera  del  municipio  del  mismo  nombre 
está situada geográficamente al sur del Estado de Sonora, entre los  27º 
06’    latitud  norte  y  los  109º  26’    longitud  oeste  del  meridiano  de 
Greenwich,  con  una  altura  sobre  el  nivel  del  mar  de  38  mts.    y    una 
población de 140,650 habitantes. 

Su nombre proviene de dos vocablos del dialecto mayo, que es una 
rama de cahita, Navo significa TUNA y Joa u Hoa, que en conjunto quiere 
decir: “Lugar de Tunas”. 

La primera población con  este nombre que los misioneros Jesuitas 
fundaron para reconcentrar a los indígenas que andaban dispersos según 
se asegura y que por los años de 1614 a 1617 se encuentra como a tres 
kilómetros  al  norte  de  la  actual  y  se  conoce  con  el  nombre  de  Pueblo 
Viejo, a orillas del Río Mayo, teniendo la categoría política de Pueblo. Se 
cree que dicho poblado ya existía anteriormente, pero a la llegada de los 
Españoles y después de pasar varios años éstos lo encontraron destruido 
y  volvieron  a  reconstruirlo  con  el  nombre  de  Santa  María  de  Navojoa, 
siendo sus  fundadores  Juan B. de Velasco,  Jerónimo de Figueroa, Pedro 
Castellanos  y  Pedro  Cuéllar  Quilles,  todos miembros  de  la  compañía  de 
Jesús (Jesuitas). 

Desde 1905 había llegado al sur de Sonora el Ferrocarril del Pacífico, 
pero  no  teniendo  Pueblo  Viejo  terreno  disponible  para  construir  su 
estación, ésta fue situada al sur como a tres kilómetros, construyéndose 
entonces las primeras viviendas frente a ella. 

No  obstante  el  que  la  población  del  antiguo  pueblo  vinieran  a 
construir  a  sus  alrededores  de  la  estación,  los  Ayuntamientos  de  aquel 
entonces  siguieron  reconociendo  como  cabecera  a  Pueblo  Viejo  y  fue 
hasta 1915,  cuando estando Navojoa bajo el poder militar  carrancista y 
teniendo como jefe al entonces Gral. Ángel Dolores, éste ordenó que las 
autoridades municipales se trasladaran al nuevo poblado levantándose la 
primera acta el 30 de  septiembre de ese año  teniendo como Presidente 
Municipal  al  C.  Alejandro  Velderraín.  El  cambio  se  debió  al  peligro  que 
sufría  la  población  por  el  continuo  ataque  de  las  fuerzas  Villistas  que 
merodeaban por la margen derecha del río.
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La nueva población siguió con su categoría de pueblo hasta que por 
decreto  del  H.  Congreso  del  Estado  de  fecha  8  de  Julio  de  1918  fue 
erigida en Villa; y por ley número 128, también el Congreso del Estado de 
fecha  5  de  Julio  de  1923,  siendo Gobernador  del  Estado  el  C.  Flavio  A. 
Bórquez,  fue  elevada  a  la  categoría  de  Ciudad  bajo  la  Presidencia 
Municipal del C. Leobardo Tellechea. 

En 1951, se iniciaron las pláticas para crear en Navojoa, Son. Un Cuerpo 
de Bomberos,  fungía como Presidente Municipal el Sr. Jorge R.  Ibarra, 
quien  acompañado  por  los  señores:  Pascual  Vieyra,  Fausto M. Gómez  y 
José  Dolores  Norzagaray,  además  de  otros  ciudadanos  que  tenía  el 
interés  de  que  nuestra  ciudad  contara  con  un  cuerpo  de  Bomberos,  se 
reunieron para tal fin, sin llegar a ningún acuerdo. 
Fue  pasando  el  tiempo  hasta  que  en  1952,  la  Mueblería  Monterrey,  se 
incendió al tal grado que aparte de consumir la Mueblería, se propagó el 
fuego a  las negociaciones vecinas,  siendo necesarias  la  intervención del 
Cuerpo de Bomberos de Ciudad Obregón, Sonora. 

El  2  de  Septiembre  de  1952,  se  le  expide  nombramiento  de  primer 
Comandante al Sr. Agustín Sosa Chávez, quien en compañía del Sr. José 
Dolores  Norzagaray  dieron  los  primeros  pasos  para  organizar  en  esta 
ciudad un cuerpo de bomberos, siendo firmados los nombramientos por el 
Sr. Jorge R. Ibarra, presidente Municipal. 

El  día  3  de  Septiembre  de  1952,  se  inscribió  el  primer  elemento 
voluntario, el Sr. Manuel Almada Barreras. 

El 12 del mismo mes y año, se lleva a cabo la primera reunión del Cuerpo 
de  Bomberos  Voluntarios  de  Navojoa,  Sonora,  nombrándose  como 
segundo Comandante al Sr. Jorge R. Félix Araiza y Tercer Comandante al 
Sr. Ramón Valencia García, nombrándose también el Primer Patronato de 
Bomberos, resultando electos los siguientes ciudadanos. 

Presidente:  Sr.  Avelino  Fernández;  Secretario:  Sr. Miguel  Gil  Lamadrid; 
Tesorero:  Sr.  Fernando  Aguilar;  Primer  Vocal:  Sr.  David  A.  Sugich; 
Segundo Vocal: Sr. José Ma. Zaragoza; Tercer Vocal: Sr. David A. Sugich; 
Cuarto Vocal: Sr. Luis Salido; Quinto Vocal: Sr. Juan de la Rosa y Sexto 
Vocal: Sr. Ing. Gabriel Corral. 
El  16  de  Septiembre  de  1952,  por  primera  vez  participa  el  Cuerpo  de 
bomberos  en  un  desfile  Cívico  Militar  con  un  total  de  32  elementos
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adscritos. Este cuerpo de Bomberos contaba para combatir incendios con 
cuatro cubos para agua, dos palas, un hacha y un pico, y la estación de 
Bomberos era la casa del Sr. Delfino Robles Alvarez. 

El  día  8  de  Octubre  del  mismo  año,  se  efectuó  la  Asamblea  que  con 
caracter legal y con asistencia del Notario Público No. 12, C. Francisco L. 
Esquer  se  constituye  el  Cuerpo  de  Bomberos  Voluntarios  de  Navojoa, 
Sonora, y el día 7 de Noviembre fue la magna Asamblea que se levantó el 
acta  Constitutiva  de  este  organismo,  presentándose  los  estatutos  y 
reglamento interino que normarían la vida de la naciente institución. 

Este acto  se  llevó a  cabo en el  Palacio Municipal, estando presentes  los 
señores: 

Carlos  González  Agra.  Presidente  del  H.  Consejo;  Rafael  J.  Almada, 
Regidor;  Fernando  Aguilar,  Regidor;  Manuel  Ferra  Martínez,  Regidor; 
Francisco Trejo, Regidor; Avelino Fernández, Presidente del Patronato del 
H.  Cuerpo  de  Bomberos;  Sr. Miguel  Gil  Lamadrid,  Secretario;  Fernando 
Aguilar, Tesorero; Agustín Bouvet, Primer Vocal. 
También  estuvieron  presentes  los  señores  Fausto  M.  Gómez  y  Roberto 
Yépiz, en representación del Club Rotario de Navojoa; y los miembros del 
H. Cuerpo Bomberos: 

Agustín Sosa Chávez 
Leopoldo Camacho 
Higinio Martínez Medina 
Gerónimo Apodaca Miranda 
Efrén Torres Sánchez 
Miguel Díaz Cortéz 
Roberto Torres Sánchez 
Francisco Leal González 
Agustín Sosa Chávez Jr. 
Alfonso Mendívil Ochoa 
Porfirio Azamar López 
Jesús Gutiérrez Alvarez 

Jesús Vicente Santoyo Leal 
Santos Camacho Partida 
Delfino Robles 
Dionicio Hernández Chávez 
Carlos Jacott Moreno 
Eleuterio Barraza Garfio 
Rubén Castillo García 
Teodoro Enriquez Gil 
Francisco Najera 
Felipe Gutiérrez 
Oscar Gómez Aguilar 
José Rosario Ibarra Cota 

El  16  de  Noviembre  de  1952,  fue  abanderado  el  Cuerpo  de  Bomberos 
habiendo  tomado  la  protesta  de  Ley  el  C.  Presidente  Municipal,  Carlos 
González Agraz siendo donada la bandera por el Jefe de la Oficina Federal 
de Hacienda Sr. Lic. Severino Herrera Moreno.
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Todas las administraciones se han preocupado por realizar obras en 
la ciudad que a la vez embellezcan y beneficien a sus habitantes. 

Navojoa  desde  1915  hasta  la  actualidad  ha  contado  con  53 
Presidentes Municipales; siendo estos los siguientes: 
C. Alejandro Velderrain Campas (19151916), C. Demetrio Esquer (1916 
1918),  C.  Roque  J.  Ibarra  (19181918),  C.  Inocente  Amparán  (1918 
1918), C.  Ricardo  L.  Chávez  (19181919), C.  Ignacio  L. Gómez  (1919 
1920),  C.  Francisco  F.  Ortíz  (19201921),  C.  Gral.  Román  Yocupicio 
(19211922),  C.  Leobardo  Tellechea  (19221923),  Merardo  Tellechea 
(19231924), C. Jesús L. Almada (19241925), C. José Goycolea (1925 
1925),  C.  Francisco  Amparán  (19251926),  C.  Heroldo  C.  Bohórquez 
(19261927),  C.  Rafael  Vizcarra  (19271927),  C.  Porfirio  Yépiz  (1927 
1928), C. Juan J. Castillo (19281929), C. Onésimo Aguilera(19291931), 
C. Francisco A. Vizcarra  (19311932), Tomas Sequeiros (19321933), C. 
Juan  Bautista  Muñoz  (19331935),  C.  Miguel  Mendivil  (19351935),  C. 
Pascual  Contreras  (19351937),  C.  Gral.  Crisóforo  M.  Vázquez  (1937 
1939), C.  Pedro Robles  (19391941), C. Gerardo Romero  (19411943), 
C.  Gral.  Benito  Bernal  (19431944),  C.  Alejo  Aguilera  (19441946),  C. 
Tomás Siqueiros (19461949), C. Jorge R. Ibarra (19491952), C. Carlos 
González A.  (19521955), C. Gerardo Campoy Campoy (19551958), C. 
Rafael J. Almada (19581961), C. Filiberto Cruz Mendivil (19611964), C. 
Dr.  Servando  Monsivais  Martínez  (19641966),  C.Gral.  Roberto 
Talamante Corbalá  (19661967), C.  Luis  Salido Quiros  (19671970), C. 
Dr. Julio Martínez Bracamontes (19701973), C. Dr. Samuel Ocaña García 
(19731975), C.  Ing. José de Jesús Dow A. (19751976), C. Lic. Daniel 
Acosta  Cázarez  (19761979),  C.  Lic.  Ángel  R.  Bours  (19791979),  C.P. 
Ovidio Pereyra García (1979), C. C.P. Luis Salido Ibarra (19791982),  C. 
Prof. Alfonso Rocha Moya (19821985), C. Dr. Arturo León Lerma (1985 
1988), C. José Antonio Urbina Sánchez (19881991), C. Lic. Ángel Bours 
Urrea (19911994), C. Lic. Arsenio Duarte Murrieta (19941997), C. Lic. 
R.  Carlos  Quiroz  Narváez  (19972000),  C.  Lic.  José  Guadalupe  Curiel 
(20002003),  C.  Q.B.  Roberto  Valdez  Liera  (2003),  C.  Lic.  Gustavo  I. 
Mendivil Amparan (20032006).
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I I I .  MARCO LEGAL  

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Constitución Política del  Estado de Sonora.  (Boletín Oficial #50, 
19  XII23). 

• Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado  y 
Municipios.  (Boletín  Oficial  No.29,  Sección  II,  9IV1984)  y  sus 
reformas. 

• Ley  161  de  Protección  Civil  del  Estado  de  Sonora.  (Boletín  Oficial 
No.27, Sección II, 03IX2005). 

• Bando de Policía y Gobierno. 

• Plan Municipal de Desarrollo 20062009.
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IV. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA 

4.1 Misión 

Promover y concertar esfuerzos para establecer un nuevo estilo 
de gobierno municipal eficiente, en el que la sociedad contribuya al 
mejoramiento  de  su  calidad  de  vida,  en  un  marco  de  justicia  e 
igualdad  de  oportunidades  para  todos,  fomentando  el  desarrollo 
social  y  urbano,  además  del  crecimiento  económico  y  ejercicio 
respetuoso,  participativo  e  incluyente  en  el  que  se  gobierne  con 
pleno apoyo a la voluntad ciudadana. 

4.2 Visión 

Ser  un  municipio  seguro,  atractivo  para  la  inversión,  con 
oportunidades  de  desarrollo  para  todos,  con  una  administración 
pública  transparente,  honesta  y  eficiente  que  genere  servicios 
públicos de excelente calidad fomentando un mejor nivel de vida de 
sus habitantes.



10 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 

4.3 Organigrama 
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E IMAGEN URBANA 
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INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y ECOLOGIA 

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PUBLICA 
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SECRETARÍA DE 
DESARROLLO 
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D I F  OOMAPASN  BOMBEROS  C M C O P 

Estructura Organizacional 2008 
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DIRECCION DE COMUNIDADES 
RURALES 

RASTRO MUNICIPAL
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V. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CUERPO DE 
BOMBEROS DE NAVOJOA 

5.1 Misión 

Servir  en  el  Municipio  de  Navojoa,  Sonora.  A  residentes  y 
visitantes  salvaguardando  la  integridad  de  sus  vidas  y  protegiendo  sus 
propiedades procurando la conservación del medio ambiente  a través de 
la calidad y excelencia en el servicio de emergencia. 

5.2 Visión 

Lograr  un  Cuerpo  de  Bomberos  profesionalizado  digno  de  nuestra 
comunidad que se gane el reconocimiento y la confianza de cada persona 
por su empeño y atención
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5.2 Organigrama 

Cuerpo de Bomberos de Navojoa 

Orden jerarquico 

DIRECTOR GENERAL 

SUBDIRECTOR TECNICO 
SECRETARIA 

SARGENTO  A 

CAPACITACION 

SARGENTO  B 

CAP ITAN MANT. 

CAP ITAN  B 

CAP. OPERATIVO INSPECCIONES 

CAP ITAN  B CAP ITAN  B 

SARGENTO  A 

SARGENTO  B 

SARGENTO  A 

SARGENTO  B 

BOMBEROS 

PARAMEDICOS 

VOLUNTARIOS 

CADETES 

BOMBEROS 

PARAMEDICOS 

VOLUNTARIOS 

CADETES 

BOMBEROS 

PARAMEDICOS 

VOLUNTARIOS 

CADETES 

INSPECTORES  INSTRUCTORES 

UNIDAD 
JUVENIL  CADETES 

SUBDIRECTOR ADVO. 

COBRANZA
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VI. FUNCIONES 

6.0 Director General del 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 metereologico 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.
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• 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.
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6.0.1. Secretaria Ejecutiva. 

Reporta a: Director General deL Cuerpo De Bomberos de Navojoa 

Misión:  Dar  tramite  en  tiempo  y  forma  a  los  asuntos  turnados  a  la 
Dirección para que se atiendan de manera oportuna. 

Funciones: 

• Brindar atención al público. 
• Atender llamadas telefónicas 
• Elaborar oficios de contestación a los diferentes organismos 
• Llevar acabo la Agenda de las diferentes peticiones realizadas a 

este organismo 
• Elaborar  los  informes  de  los  eventos  realizados  por  este 

organismo. 
• Llevar el control y la organización del archivo de la Dirección. 
• Recibir y organizar la correspondencia. 
• Recepción de facturas de proveedores 
• Entrega de pagos a proveedores 
• Las demás que le señale su superior jerárquico.
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6.1. Subdirector Técnico. 

Reporta a: Director General del Cuerpo de Bomberos de Navojoa 

Misión:  Coadyuvar  con  la  Dirección  General  en  la  instrumentación  de 
acciones  de  prevención  y medidas  que  ayuden  la mitigacion  y 
prevención  en  la  Salvaguarda  de  vidas,  intereses  y  al  medio 
ambiente. 

Funciones: 

• Sustituir  legalmente  al  Director  del  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Navojoa en sus funciones en las faltas temporales o accidentales 
del Titular de esta dependencia. 

• Coordinar acciones para el desarrollo y armonía en la institución, 
de acuerdo a las necesidades existentes. 

• Supervisar el cumplimiento a la Ley y Reglamentos por parte de 
los elementos que integran el Cuerpo de Bomberos de Navojoa. 

• Planear  y  coordinar  la  participación  de  las  demás  áreas  de 
oportunidades en la realización de todo tipo de labores técnicas y 
operativas de prevención de incendios y siniestros de acuerdo a 
las atribuciones, funciones, disposiciones y convenios del Cuerpo 
de Bomberos de Navojoa. 

• Dirigir  la  realización  de  dictámenes  de  prevención  de  incendios 
en aquellos establecimientos  contemplados dentro de  las Leyes 
que regulan este ámbito. 

• Analizar y Verificar las anuencias de construcción en materia  de 
prevención de incendios, contemplados dentro de las Leyes que 
regulan este ámbito. 

• Llevar  registros  de  las  construcciones  realizadas  dentro  del 
Municipio de Navojoa. 

• Coordinar  la academia de Formación de Bombero Profesionales 
para aspirantes de Nuevo ingreso. 

• Participar  en  la  elaboración  y  desarrollo  de  los  temas  para 
exposición en la academia. 

• Participar  en  eventos,  comisiones  o  cualquier  otra  actividad 
sobre prevención de incendios y siniestros en representación del 
Cuerpo de Bomberos de Navojoa. 

• Participar en la elaboración del plan de trabajo anual e  informe 
de  actividades  del  área  y  someterlo  a  consideración  de  la 
Dirección General.
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• 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  del  Municipio  de  Navojoa, 
catalogando la misma por materia. 

• Organizar  y  programar  la  realización  de  labores  técnicas  y 
operativas de prevención de incendios y siniestros de acuerdo a 
las funciones, disposiciones y convenios. 

• Programar y dar seguimiento a  la  realización de dictámenes de 
prevención  de  incendios  en  aquellos  establecimientos 
contemplados  dentro  de  la  ley,  reglamento  y  demás 
disposiciones. 

• Participar  en  la  elaboración  de  mapas  y  base  de  datos 
conteniendo  las  zonas  de  riesgo  del  Municipio  de  Navojoa, 
actualizando permanentemente su contenido. 

• Las demás que le señale su superior jerárquico.
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6.1.1. Jefe de Batallones 

Reporta a: Subdirector Técnico 

Misión:  Planear,  organizar  dirigir  y  controlar  la  operación  de  los 
batallones  a  su  cargo,     mediante  un adecuado manejo  de  los 
recursos,  para  la  prestación  del  servicio  de  Emergencias  para 
Salvaguardar vidas, intereses y al medio ambiente.. 

Funciones: 

• Ejercer  el  mando  directo  en  la  institución  y  el  servicio 
coordinando  las  actividades  de  manera  que  se  desarrollen  las 
funciones con la mayor eficacia. 

• Llevar  a  cabo  la  organización  del  operativo  de    prevención  y 
mitigación de emergencias. 

• Supervisar la eficaz prestación del servicio de emergencias. 
• Supervisar  que  el  personal  cumpla  con  los  reglamentos  de  la 

institución. 
• Revisar el rol vacacional de los elementos de Bomberos. 
• Vigilar el adecuado cuidado y mantenimiento de los vehículos y 

equipo destinado a la prestación del servicio. 
• Las demás que le asigne su superior jerárquico.
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6.1.1.1. Jefe de Batallón 

Reporta a: Jefe de Batallones 

Misión: Brindar la atención requerida por los habitantes del municipio de 
navojoa en la salvaguarda vidas, intereses y al medio ambiente. 

Funciones: 

• Proporcionar  permanentemente  la  seguridad  del  personal  de 
bomberos a su mando. 

• Promover  capacitaciones  de  prevención  de  incendios  y 
accidentes al personal de bomberos  a su mando. 

• Llevar  a cabo llenado de bitácoras y equipo de unidades 
• Revisar  al  personal  que  llegue  en  buen  estado  para  prestar  el 

servicio a la ciudadanía. 
• Conservar el orden y respeto entre el personal a su cargo 
• Mantener liderazgo tanto en la base como en algún incidente. 
• Apoyar al turno en servicio cuando el incidente lo amerite 
• Las demás que le asigne su superior jerárquico. 

6.1.1.2. Sargento maquinista Bombero y/ o ambulancia 

Reporta a: Jefe de Batallon 

Misión: Brindar la atención requerida por los habitantes del municipio de 
navojoa en la salvaguarda vidas, intereses y al medio ambiente. 

Funciones: 

• Revisar  al  personal  a  su  cargo, mantener  informado  al  jefe  de 
batallón de cualquier anomalía. 

• Supervisión de unidades (bombera o ambulancia) bajo su cargo, 
que  se  encuentren  en  buenas  condiciones  para  brindar  el 
servicio. 

• Asignar comisiones y responsabilidades al personal a su cargo. 
• Revisar  la  limpieza y material de unidades, antes y después de 

cada servicio. 
• Mantener buena comunicación con el personal a su cargo.
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6.1.1.3. Bombero. 

Reporta a: Jefe de Batallón 

Misión: Brindar la atención requerida por los habitantes del municipio de 
navojoa en la salvaguarda vidas, intereses y al medio ambiente. 

Funciones: 

• Es  el  elemento  encargado  de  mantener  el  equipo  de  trabajo 
limpio y en buenas condiciones. 

• Debe  equipar  las  unidades  para  brindar  un  buen  servicio  a  la 
ciudadanía. 

• Es quien se encarga de combatir cualquier incendio. 
• Las demás que le asigna su superior jerárquico 

6.1.1.4. Paramedico. 

Reporta a: Jefe de Batallón 

Misión: Brindar la atención requerida por los habitantes del municipio de 
navojoa en la salvaguarda vidas, intereses y al medio ambiente. 

Funciones: 

• Revisa, sala de emergencia de ambulancia. 
• Supervisar  que  el  equipo  y  material  que  se  encuentre  en 
ambulancia este completo y esterilizado. 

• Se encarga de valorar al paciente en un incidente y proporcionar 
los  primeros  auxilios  y  posteriormente  trasladar  al  paciente  a 
alguna  unidad  hospitalaria  para  que  reciba  atención  medica 
necesaria. 

• Entregara al paciente con el médico en turno. 
• Las demás que le asigna su superior jerárquico
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6.1.1.4. Radio operadora 

Reporta a: Jefe de Batallón 

Misión: Brindar la atención requerida por los habitantes del municipio de 
navojoa en la salvaguarda vidas, intereses y al medio ambiente. 

Funciones: 

• Recibir  las  llamadas  telefónicas,  hechas  a  este  organismo,    de 
emergencias y administrativas. 

• Atender  las  llamadas  telefonicas  con  celeridad,  eficacia, 
amabilidad y orientación en caso de emergencia. 

• Canalizar la llamada según sea el caso. 
• Llevar el control de las salidas de emergencias 
• Llevar  el  control  del  No.  Consecutivo  de  las  partes  de 

emergencias y no emergencias. 
• Recepción de las partes de emergencias después de cada salida 

6.1.2. Jefe de Mantenimiento 

Reporta a: Subdirector Técnico 

Misión:  Mantener  en  optimas  condiciones  el  parque  vehicular  para 
brindar con oportunidad y eficacia la atención requerida por  los 
habitantes  del  municipio  de  navojoa  y  así  contribuir  en  la 
salvaguarda de vidas, intereses y al medio ambiente. 

Funciones: 

• Elaborar bitácora de unidades de emergencias y administrativas 
para su buen funcionamiento 

• Llevar  bitácora  de  insumos  asignados  a  la  conservación  de 
edificio. 

• Coordinarse  con  el  director  técnico  para  el  desarrollo  del  área 
operativa 

• Elaborar  inventarios  mensuales  de  equipos  y  herramientas 
asignadas a su área. 

• Realizar supervisión preventiva de las unidades vehiculares
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• Elaborar  técnicamente  las  normas  y  opiniones  sobre  los 
vehículos  y  equipos  que  solicite  o  adquiera  el  Organismo,  así 
como sobre su mantenimiento y reparación. 

• Revisar, diagnosticar y canalizar unidades vehiculares y equipos 
que  requieran  reparacion  a  los  diferentes  talleres  de 
especialidades. 

• Las demás que le asigna su superior jerárquico 

6.1.3. Jefe de Inspectores 

Reporta a: Subdirector técnico. 

Misión:  Coordinar  programas  de  revisión,  regularización  y  dictamen 
sobre  los  dispositivos  de  seguridad  contraincendio  de  los 
diferentes  establecimientos  comerciales  y  habitacionales  del 
municipio. Mediante un adecuado manejo de  los recursos, para 
la prestación del servicio de inspección. 

Funciones: 

• Recibir  y  diagnosticar  las  solicitudes  de  apoyo  de  todo  tipo  de 
labores  técnicas  y  operativas  de  prevención  de  incendios  y 
siniestros. 

• Determinar  los requerimientos y  tipo de apoyo que se prestarán 
en  la  realización  de  las  labores  técnicas  y  operativas  de 
prevención de incendios y siniestros. 

• Desarrollar  y  actualizar  una  base  de  datos  y  un  catálogo  de 
establecimientos y edificaciones del Distrito Federal que defina su 
peligrosidad, incluyendo las zonas de riesgo. 

• Participar  en  los  servicios  de  apoyo  técnico  y  operativo  de 
prevención de incendios y siniestros. 

• Brindar  asesoria  y  apoyo  al  personal  de  inspección  coordinando 
las  actividades  de manera  que  desarrollen  sus  funciones  con  la 
mayor eficacia. 

• Atención  de  personas  que  acuden  a  las  oficinas  del  Cuerpo  de 
Bomberos a solicitar una inspección, ya sea por apertura o inicio 
de operaciones. 

• Proporcionar  información  a  los  propietarios  de  los 
establecimientos de las inspecciones. 

• Llevar a cabo un censo de los establecimientos de la localidad 
• Llevar un registro de expedientes de las inspecciones realizadas
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• Encargarse de elaborar los formatos de inspecciones a realizar. 
• Organizar  y  distribuir  al  personal  inspector  los  rubros  de  los 
diferentes  establecimientos a inspeccionar. 

• Supervisar el adecuado cumplimiento de las dispocisiones legales 
establecidas, que regulan las inspecciones. 

• Las demás que le asigne su superior jerárquico. 

6.1.3.1. Inspectores 

Reporta a: Jefe de inspectores 

Misión: llevar acabo la inspección de los diferentes establecimientos para 
efectuar  la  revisión,  regularización  y  dictamen  sobre  los 
dispositivos de seguridad contraincendio. 

Funciones: 

• Visitar los establecimientos que serán inspeccionados 
• Realizar  la  notificación  a  los  diferentes  establecimientos  de  la 

localidad 
• inspeccionar  que  dicho  inmueble  cuente  con  las  medidas  de 

seguridad pertinentes. 
• Verificar  que  los  establecimientos  cuenten  con  extintores, 

señalamientos  de  salidas  de  emergencias,  evacuación  y  de 
prevención 

• Elaborar  las  actas  circunstanciadas  en  el  establecimiento 
inspeccionado. 

• Elaborar dictamen de las anomalías surgidas de la inspección. 
• Comunicar  al  encargado  del  resultado  de  la  inspección 

estimando un plazo de corrección de las anomalías. 
• Programar la visita de verificación de las correcciones a realizar 
• Comunicar 
• Brindar asesoria y apoyo al personal de  inspección coordinando 

las actividades de manera que desarrollen sus  funciones con la 
mayor eficacia. 

• Atender a todas aquellas personas que acuden a las oficinas del 
Cuerpo  de  Bomberos  a  solicitar  una  inspección,  ya  sea  por 
apertura o inicio de operaciones. 

• Las demás que le asigna su superior jerárquico
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6.1.4. Jefe de capacitación. 

Reporta a: Subdirector Técnico. 

Misión: Planear, organizar y dirigir  los  cursos de  capacitación para 
los  aspirantes  a  ingresar  a  la  corporación,  empresas  y 
población  en  general,  llevar  el  control  de  registro  de  los 
participantes. 

Funciones: 

• Proponer a la Dirección el programa anual de capacitación. 
• Organizar  los  cursos  de  capacitación  para  el  personal  de  la 

Dirección y los aspirantes a ingresar. 
• Capacitar  a  los  aspirantes  y  elementos  activos  de  los  cuerpos 

policiales de Seguridad Pública y Tránsito municipal; 
• Evaluar a los aspirantes a ingresar y elaborar los listados de los 

aprobados. 
• Las demás que le asigne su superior jerárquico. 

6.1.4.1. Instructor 

Reporta a: Jefe de Capacitación. 

Misión:  Apoyar  al  Jefe  de  Capacitación  en  el  cumplimiento  de  sus 
funciones relativas a la capacitación y registro estadístico de 
la información generada en la corporación. 

Funciones: 

• Auxiliar en la organización de los cursos de capacitación. 
• Elaborar las listas de asistencia para los cursos de 

capacitación. 
• Integrar los expedientes de calificaciones de los asistentes a 

los cursos. 
• Revisar los exámenes de evaluación aplicados. 
• Capturar la información para el registro de estadísticas. 
• Las demás que le asigne su superior jerárquico.
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6.1.2. Director Administrativo. 

Reporta a: Director General del Cuerpo de Bomberos de Navojoa. 

Misión:  Administrar  los  recursos  financieros,  humanos,  materiales  y 
técnicos  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Navojoa  de  manera 
eficiente  y  eficaz,  para  que  ésta  cumpla  con  los  objetivos  y 
metas programados. 

Funciones: 

• Autorizar  los  movimientos  relacionadas  con  el  personal,  sobre 
altas, bajas, renuncias, incapacidades, permisos. 

• Elaborar el  informe  de estado  trimestral de objetivos y metas 
presupuestales. 

• Elaborar  y  presentar  la  prenómina  quincenal  a  la  Dirección 
General para efectos de liquidación de salarios, asi como realizar 
los pagos correspondientes. 

• Entrevistar a aspirantes de nuevo ingreso 
• Supervisar  la  integración  de  la  documentación  del  personal  de 

nuevo ingreso. 
• Recibir documentación de personal de nuevo ingreso. 
• Autorizar las requisiciones y ordenes de compra de refacciones y 

materiales  para  el  mantenimiento    del  parque  vehicular  y 
edificio, e insumos. 

• Elaborar y programar los pagos a proveedores. 
• Realizar y controlar toda facturación expedida por servicios que 

se presten en materia de no emergencia. 
• Realizar conciliaciones bancarias mensuales 
• Elaborar  y  programar  estados  financieros  mensuales  para  ser 

entregados al H. Ayuntamiento 
• Elaborar  y  capturar  pólizas  de  diario  de  ingresos  y  egresos 

mensuales 
• Elaborar  el  presupuesto  anual  de  ingresos  y  egresos  para  ser 

presentados a dirección. 
• Realizar inventarios bimestrales 
• Elaborar reporte financiero para cuenta publica anual 
• Las demás que le asigne su superior jerárquico.
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VII . AUTORIZACIÓN 

Elaboró: 

C. Rafael García 
Quezada 

Presentó: 

C.P. Diana C.Quiñonez 

Aprobó: 

C. Juan Manuel 
Ramirez S. 

Subdirector Técnico  Subdirector Admvo.  Director General


