
 

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA Y 

PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 

 

Director Operativo 

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 mitigación 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. 

 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 


