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I. INTRODUCCIÓN 

El Organismo Público Descentralizado, Cuerpo de Bomberos de Navojoa y 

La coordinación Municipal de Protección Civil,  contempla para el  periodo  

2018 -2021, el  desarrollar acciones  conforme a la necesidad de  la 

emigración a una clara cultura de la prevención, y al fortalecimiento de la 

adecuada respuesta  del  Municipio   ante las emergencias de origen 

antrópico y antropogénico. 

Dar una respuesta coordinada a la presencia de fenómenos perturbadores 

que puedan afectar a los Ciudadano, permitiendo con ello el coadyuvar con 

el proceso de desarrollo del Municipio de manera eficiente y dentro del 

marco establecido en materia de colaboración con la Federación y el Estado. 

El Plan Institucional, está fundamentado en el marco normativo que rige la 

atención a diferentes emergencias que pedirán poner en riesgo la vida, 

propiedad y el medio ambiental, también contempla las acciones enfocadas 

a la cultura de la prevención en materia de Protección Civil, así como el 

correspondiente a las actividades de Planeación y funciones en materia de 

manejo de emergencias y Protección Civil. 

Esto nos permite que la misión, visión y políticas  oriente las  acciones  

adecuadas  en  materia de la Protección Civil tomando en cuenta los 

resultados que se arrojan en los análisis organizacionales contemplados  

para el  periodo  2018-2021, el  desarrollar acciones  conforme a la 

necesidad de  la emigración a una clara cultura de la prevención, y al 

fortalecimiento de la adecuada respuesta  del Municipio   ante  la presencia 

de emergencias urbanas y  de fenómenos perturbadores que puedan afectar 

a los Navojoenses , permitiendo con ello el coadyuvar con el proceso de 

desarrollo del Municipio de manera  eficiente  y  dentro  del  marco 

establecido en materia de colaboración con la Federación y el Estado de 

Sonora. 
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II. MARCO NORMATIVO 

Tal como lo establece el acuerdo (169) del Boletín oficial del congreso del 

Estado de Sonora y con fundamento en el Artículo 108 de la ley de Gobierno 

y Administración Municipal se crea el Cuerpo de Bomberos de Navojoa 

como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y 

patrimonios propios, estableciéndolo en el artículo 2 del mismo 

ordenamiento. 

En el capítulo 1 del boletín de creación de la paramunicipal, expone que sus 

funciones serán la de proteger a la población en caso de incendio, también la de 

implementar estrategias de prevención de los mismos, prestar auxilio necesario 

para prevenir y contrarrestar, en su caso, los daños derivados de derrumbes, 

inundaciones, explosivos y en general, de todos aquello hechos naturales o del 

hombre que ponga en peligro la vida y las posesiones o los derechos de los 

integrantes de la comunidad Navojoenses. 

Las acciones que desarrolla el organismo en el Municipio, están regidas 

principalmente por lo que estable el boletín de creación del organismo 

principalmente en materia de atención a las emergencias suscitadas y la 

vigilancia del cumplimiento de la normatividad, la capacitación a la 

población, la organización interinstitucional, la administración de recursos en 

emergencias, la organización de la población ante situaciones de desastre, 

así como de la planeación estratégica en materia de la protección civil. 

Las acciones realizadas por esta paramunicipal contemplan dentro de su 

marco normativo el apego a la Constitución Mexicana, las leyes Estatales y 

Nacionales en materia de Protección Civil, Ley 5 de Junio. El Reglamento 

de Protección Civil de Navojoa y el Plan de Desarrollo del Municipal. 

La coordinación de acciones con la Federación y los Municipios, tiene su 

punto de partida en lo  que establece el artículo 1 de la Ley General de 

Protección Civil, en donde se establece que como objetivo de dicho 

instrumento es establecer las bases de la coordinación en materia de 

protección civil, entre la Federación, las Entidades Federativas y los 

Municipios, fortaleciéndose la actuación en casos de desastre con los 

tiempos de actuación que establece  el  artículo  14  de  dicho  ordenamiento  

legal, que  establece que la primera instancia en actuar ante una situación 

de emergencia, deberá ser la autoridad municipal, la cual una vez que sea 

superada su capacidad de respuesta, solicitará el apoyo al Estado y este a 

su vez, si así lo considera una vez superada su respuesta, a la Federación. 
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Para el desarrollo de sus funciones, el Cuerpo de Bomberos de Navojoa se 

encuentra    integrado por una Junta de gobierno, un Consejo Técnico de 

Honor y Justicia, bases Operativas, así como de la estructura orgánica que 

contempla las funciones administrativas y operativas que coadyuvan con el 

buen desempeño de las actividades, como lo establece el Reglamento 

Interior y el Manual de Procedimientos. 

III. ALINEACIÓN CON OTROS PLANES 

Y PROGRAMAS 

El Plan Institucional se encuentra integrado a los programas sectoriales que 

emanan del Plan Estatal de Desarrollo (PEDY PMD) a fin de que exista la 

congruencia en las estrategias planteadas que permita en forma objetiva 

desarrollar las acciones mediante una directriz clara visualizada dentro  del  

proceso  de desarrollo del Estado y Municipio. 

De igual manera, dentro de los alcances que en materia de coordinación 

existen con la Federación, contemplan las actividades que se 

contemplan dentro del Programa Nacional de Protección Civil, mismo que 

a su vez se encuentra ligado al Plan Nacional de Desarrollo, de tal manera 

que se fortalezcan las actividades contempladas como estrategia de la 

Protección Civil en beneficio de los ciudadanos. 

IV. MISIÓN INSTITUCIONAL 
Servir en el Municipio de Navojoa 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 las 

emergencias. 

V. VISIÓN INSTITUCIONAL 

Lograr un Cuerpo de Bomberos profesionalizado digno de nuestra comunidad que 

se gane el reconocimiento y la confianza de cada persona por su empeño, atención 

y manejo de las emergencias, que mediante una estructura sólida conformada por 

personal calificado, permita desarrollar acciones de prevención a partir del proceso 

de investigación de fenómenos, el análisis de riego y vulnerabilidad de la Ciudad de 

Navojoa.  
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VI. POLÍTICA DE CALIDAD 

El cuerpo de bomberos de Navojoa sonora se encuentra comprometido en 

desarrollar e implementar las políticas, procesos y técnicas necesarias para el 

cumplimiento de la misión y objetivos de calidad mediante la prestación de servicio 

basados en la utilización de protocolos certificados para el manejo de emergencias, 

equipos y herramientas especializadas y sobre todo un  recursos humanos 

calificados que satisfagan plenamente las necesidades  requeridas en la diversas 

contingencias y expectativas de la sociedad. 

El Cuerpo de Bomberos se compromete a: 

 Lograr el compromiso con la calidad por parte de nuestro personal, 

brindando capacitación y entrenamiento necesario para el desempeño 

eficaz de sus funciones, logrando de esta manera conformar un equipo 

de colaboradores con alta vocación del servicio a la comunidad. 

 Buscar las estrategias que propicien el máximo compromiso, respeto y 

responsabilidad dentro de la corporación, procurando en todo momento 

un clima organizacional de armonía. 

 Mantener un equipo de líderes con unidad de propósito, que difundan los 

valores institucionales y mantengan un ambiente en el cual el personal 

logre involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 

organización mediante el compromiso y la participación. 

 Mantener el sistema de gestión de la calidad, aplicando acciones 

preventivas y correctivas, de tal manera que siempre se busque la mejora 

continua. 

 Mejorar continuamente los procedimientos, protocolos, infraestructura y 

tecnología. 

 Estrechar nuestras relaciones con la comunidad, sectores educativos y el 

sector privado. 

 Atender con amabilidad y oportunidad los requerimientos de los 

ciudadanos, entendiendo que son ellos a quienes nos debemos. 
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 Asumir el compromiso de difundir e implementar esta política en todos los 

niveles de la organización, con el firme propósito de conformar auténticos 

equipos de trabajo.  

 

VII. CÓDIGO DE ÉTICA 

(VALORES Y PRINCIPIOS) 

A partir del momento en que una persona se convierte en servidor público, se 

manifiesta la responsabilidad y obligación de realizar acciones que coadyuvan 

desde diversos frentes, a la atención de necesidades de la sociedad, en esta 

dinámica, la toma de decisiones de los servidores públicos, repercuten en el 

resultado final de las actividades que se desarrollan en beneficio de la sociedad. 

El código de ética del Cuerpo de Bomberos y la Coordinación Municipal de 

Protección Civil Navojoa, tiene su origen en el sentido de creación y funcionamiento 

del organismo, al ser un organismo para la atención de la ciudadanía y 

fundamentado en los órdenes jurídicos y administrativos que determinan las 

funciones de un servidor público, así como los derechos de los ciudadanos. 

La conducción de actitudes que son el resultado de la aplicación de los valores y 

principios, fortalecen el actuar del organismo, y permiten el estrechar los lazos de 

confianza de los ciudadanos para con las instituciones. Siendo la relación de los 

tres sectores de la población la base para el funcionamiento de la Protección. 

Es imprescindible que el personal que participa en las acciones del organismo, se 

conduzca bajo un código de ética, que en su conjunto permitirá ubicar al 

Departamento de Bomberos dentro de las instituciones prioritarias para la atención 

de la población. 

Honradez 

El elemento de protección civil, deberá ajustarse a las actividades que su puesto o 

actividad le señala, deberá ser respetuoso de los elementos que le son útiles para 

el desempeño de su trabajo cuidándolos y utilizándolos de manera profesional y 

consiente no debiendo utilizar su estado para obtener de manera personal provecho 

o ventaja para sí mismo o a favor de terceros, igualmente evitará el buscar y/o 

aceptar compensaciones, prestaciones o beneficios económicos o  materiales  de  

persona  u organización alguna. 
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Honestidad 

Debe reflejarse un uso responsable y adecuado de los recursos públicos; así como 

en la rendición de cuentas. No recibir dádivas ni cohechos, ser honestos y 

objetivamente al momento de dar y reportar información, actuar y expresarse 

siempre con la verdad.    

Respeto 

El elemento del Cuerpo de Bomberos Navojoa, está obligado a brindar un trato 

digno, tolerante, cortés, y amable hacia las personas con quien se relaciones o 

tenga contacto, obligado a mantener como sustento de ello los derechos y 

características ligadas a la condición humana. 

Derechos Humanos 

El servidor público debe prestar los servicios que se le han encomendado a todos 

los miembros de la sociedad que tengan derecho a recibirlos, sin importar su sexo, 

edad, raza, credo, religión o preferencia política, ningún integrante del Cuerpo de 

Bomberos Navojoa a sabiendas participará en, o facilitará la, violación de ninguno 

de los derechos humanos básicos de un individuo, definidos por la Declaración 

Derechos Humanos emitida por la ONU y en el código de ética de servidores 

públicos del Estado de Sonora. No debe permitir que influyan en su actuación, 

circunstancias ajenas que propicien el incumplimiento de la responsabilidad que 

tiene como funcionario del cuerpo de bomberos. 

Bien Común 

Por encima de los intereses particulares, cada una de las decisiones y acciones del 

elemento del Cuerpo de Bomberos Navojoa deben ser dirigidas a la satisfacción de 

las necesidades e intereses de la sociedad y el Estado, el servidor público fortalece 

lo anterior a través de su alto sentido de servicio. 

Responsabilidad 

La responsabilidad significa disposición y diligencia en el cumplimiento de las 

competencias, funciones y tareas encomendadas, el tomar la iniciativa de ofrecerse 

a realizarlas, así como la permanente disposición a rendir cuentas y a asumir las 

consecuencias de la conducta pública sin excusas de ninguna naturaleza, cuando 

se requiera o juzgue obligatorio. 

Disciplina 

El elemento del Cuerpo de Bomberos Navojoa deberá obedecer las indicaciones e 

instrucciones que reciban de su superior jerárquico en  asuntos  propios  del  servicio  

en  forma  oportuna  y  con  eficiencia, conduciéndose con disciplina ante ellos, y 

respetando  a  sus  inferiores jerárquicos, debiendo  proceder  en forma justa y firme 

al transmitir sus indicaciones y obediencia al recibirlas. 
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Liderazgo 

El servidor público partiendo de sus características personales, debe colaborar 

convertirse en un promotor principal de valores y principios en las personas que lo 

rodean, partiendo de su status personal al conducirse de manera profesional en el 

desempeño de su cargo público. Buscando la mejora en los procesos y acciones 

que redunden en resultados benéficos para el organismo ubicándolo en los niveles 

de calidad deseados. 

Integridad 

El servidor público debe conducirse siempre con la verdad, guardando 

escrupulosamente la información técnica y administrativa reservados, cuya 

divulgación pueda causar un perjuicio al organismo, la sociedad y el Estado, 

contribuyendo a generar una cultura de confianza en las instituciones. La posición 

profesional, su autoridad y la información confidencial que posee no serán utilizadas 

para coaccionar a terceros o para generar ganancias o beneficios particulares ni de 

grupo. 

Justicia 

Conducirse en forma permanente con apego a los ordenamientos jurídicos 

relacionados a la función que se desempeña, respetando en todo momento el 

Estado de Derecho tomándose éste como una responsabilidad del servidor público. 

Mantenimiento De Habilidades 

El personal del Cuerpo de Bomberos Navojoa deberá permanecer informado sobre 

los desarrollos profesionales, de formación y su aplicación a la práctica de su 

trabajo, deberá ser una constante personal e institucional la búsqueda de 

capacitación continua con el firme propósito de alcanzar las competencias técnicas 

que requiere cada situación de emergencia. 

Comunicación 

Para el departamento de Bomberos de Navojoa la comunicación efectiva y asertiva 

es fundamental para el logro de los objetivos y la armonía institucional, por los cual, 

todos y cada uno de los miembros se comprometen a dar seguimiento a las reglas 

de comunicación y retroalimentación establecidas no prestándose a la información 

no certificada y no oficial. 

Continuidad 

Es    responsabilidad    ética    de    cada    persona    dar    cabal    cumplimiento    

a sus responsabilidades, respeto al reglamento interno y revisión constante de este 

código, como ejercicio permanente y de trascendencia para la dependencia. 
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Competencias 

Se reconocen los límites de las capacidades del personal, y si se considera que 

éstos han sido rebasados en una situación profesional, deberá hacerse evaluar o 

referir al integrante a la formación continua y de desarrollo para el aseguramiento 

del ejercicio ético y profesional del servidor público, no importando su puesto o 

cargo. 

Confidencialidad 

Los integrantes del Cuerpo de Bomberos Navojoa deben respetar la 

confidencialidad de toda la información y documentos de cualquier naturaleza 

relacionados con sus actividades de trabajo, para que no ponga en peligro la 

integridad física o psicológica de los compañeros o de algún tercero. 

Puntualidad 

Para Cuerpo de Bomberos Navojoa y la Coordinación Municipal de Protección Civil 

la Puntualidad es una actitud humana considerada como la virtud de coordinarse 

cronológicamente para cumplir una tarea requerida o satisfacer una obligación, 

compromisos contraídos y las tareas asignadas, por lo cual consideramos 

importante que toda compromiso sean cumplidos dentro de los lapsos establecidos 

o convenidos. 

Social 

El servidor público debe conducirse con una actitud sensible y solidaria, de respeto 

y apoyo hacia la sociedad y los servidores públicos con quienes interactúa.  

Esta conducta se ofrece con especial atención hacia las personas o grupos sociales 

que carecen de los elementos suficientes para alcanzar su desarrollo integral; como 

los adultos en plenitud, los niños, las personas con capacidades especiales, los 

miembros de nuestras etnias y quienes menos tienen. 

Cuidado del Ambiente 

Promover una cultura organizacional que desde la gestión de insumos contribuya a 

la sostenibilidad medio ambiental, a través de la realización de acciones educativas 

sobre el tema con todos los servidores, la aplicación de políticas de ahorro de agua 

y energía, manejo de desechos y adquisición de productos no contaminantes. En 

ese sentido, se debe evitar la afectación del ambiente donde interactuamos, 

asumiendo una férrea voluntad de respeto, defensa y conservación del medio, que 

se refleje en decisiones y actos. El entorno ambiental es nuestro principal legado 

para las generaciones futuras, por lo que se tiene la responsabilidad de promover 

en la Institución y en la sociedad, su protección y conservación. 
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VIII. DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL Y 

SITUACIONAL (FODA) DEL CUERPO DE 

BOMBEROS DE BOMBEROS 

El cuerpo de Bomberos de Navojoa fue creado en el año de 1952, funcionando 

como una asociación civil hasta el año de 2003, que es cuando se crea como un 

organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal y se le transfieren 

también las Responsabilidad de la Protección Civil Municipal, es ahí donde se 

empieza a tener una evolución progresiva en benéfico de la sociedad. 

En los últimos años Bomberos Navojoa ha tenido un crecimiento importante en 

todos los sentidos, ya que se ha mejorados en gran medida las capacidades 

técnicas del personal y también se ha adquirido equipo y herramientas de rescate 

que nos permites aumentar nuestras capacidades de respuesta. Las gestiones que 

los mismos bomberos han realizado con colegas de los Estado Unidos, han dado 

como resultado donaciones importantes que nos permiten acceder a equipos y 

unidades de emergencia. El capital humano es el activo más importante con el que 

cuenta esta institución, debido a su altruismo y alto compromiso institucional. 

Sin embargo nuestras operaciones se pueden ver comprometidas ya que no se 

tiene un presupuesto fijo para los gastos de operación, mantenimiento y desarrollo 

de las funciones básicas del organismo, en los últimos cuatro años los recursos 

provenientes de las donaciones que los ciudadanos hacen a Bomberos a través  del 

Organismo Operador de Agua y Saneamiento del Municipio de Navojoa 

(OOMAPASN) no se han entregado al departamento tal y como lo marca el 

presupuesto para esos años, tampoco el Estado ha entregado oportunamente el 

recurso que los Ciudadanos donan cada vez que realizan los tramites de licencias 

y cambio de placas, estas demoras sin lugar a duda comprometes el funcionamiento 

correcto. 

Se requiere generar un presupuesto Municipal real que permita la compra de 

equipos de rescate, unidades y poder dar mantenimiento al equipo estratégico y las 

instalaciones. 

Uno de los principales problemas que enfrenta el cuerpo de bomberos de Navojoa 

es que se ha dejado en las manos de los ciudadanos el desarrollo de las funciones 

de bomberos a expensas de las donaciones que los ciudadanos puedan hacer. 
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ANALISIS FODA DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS NAVOJOA 

 

 

 

 

 

Fortaleza Oportunidad Debilidad 

 

Amenaza 

-Ser dependencia Para 

Municipal. 

Autonomía de gestión. 

-Reconocimiento público.  

-Capacidad de generar 

recursos propios. 

-Recurso humano. 

-Equipos y capacitación. 

-Líderes en la atención a 

emergencias. 

- Contar con la Coordinación 

Municipal de Protección Civil, 

esta nos permite acceder a 

recursos propios. 

 

-Vinculación con el sector 

privado.  

-Agilizar los recursos que los 

ciudadanos aportan en el 

pago del Agua a través de 

OOMAPAS y la Secretaria 

de Hacienda. 

-Actualización del 

reglamento de Protección 

Civil. 

-Actualización a las 

necesidades actuales los 

manuales de organización 

reglamentos internos. 

-Buscar asignación de 

presupuesto Federal y 

Estatal. 

-Acceso a programas de 

CECOP Y CEMECOP.   

-Inscripción al ENAPROC, 

en la formación técnica en 

Protección Civil. 

-Falta de personal 

suficiente, para atender de 

una mejor manera las 

emergencias y poder 

aplicar protocolos de 

trabajo que den seguridad 

y nos permitan ser más 

eficientes. 

-No contar con un contrato 

de trabajo apegado a las 

leyes federales del trabajo. 

-La falta de procesos en 

las actividades que 

desarrolla la institución. 

-Falta de áreas específicas 

que se encarguen de los 

distintos programas de 

prevención y operaciones. 

-La aplicación, vigilancia y 

sanciones a los acuerdos 

establecidos. 

-Las condiciones financieras del 

H Ayuntamiento, ya que de eso 

depende el presupuesto. 

-Los precios de los combustibles. 

-La inestabilidad del dólar ya que 

todos los equipo son comprados 

en esa moneda. 

-Pandemias que pudieran 

generar crisis y disminución en 

los ingresos. 

Recortes presupuestales. 

-Cambios de gobierno en las 

administraciones públicas. 

- Que los organismos que 

recaudan donativos a través de 

sus recibos de pago para el 

departamento de Bomberos No 

transfieran el recurso. 

-La poca cultura en materia de 

seguridad de la población 

aumenta las estadísticas de 

emergencia, costos de operación 

y riesgos para nuestro personal. 
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IX. DIAGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

INSTITUCIONALES QUE PUDIERAN AFECTAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS Y 

SUS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

PERIODO 2018 – 2021 

 

 

PROBLEMA 
 

¿POR QUÉ LO 
TENEMOS? 

 
 

¿QUE SE 
PROPONE 
PARA 
SOLUCIONAR-
LO? 

 

¿QUIEN LO 
HACE? 

 

¿CUANDO SE HACE? 

 

CORTO 
PLAZO 

 

MEDIANO 
PLAZO 

 
 

 

LARGO PLAZO 

 
 

1. Nivel alto de 

riesgo aceptable 

en la población 

Deficiente Cultura 

de la Protección 

Civil, derivado de 

la poca 

información 

recibida en la 

materia, así como 

la limitada 

memoria sobre 

desastres 

pasados debido a 

impactos nulos de 

los desastres. 

Reforzar los 

programas de 

Difusión y 

Capacitación 

para el 

fortalecimiento de 

la cultura de la 

autoprotección 

La Dirección 

General y las 

áreas de 

Comunicación 

Social. 

Aumento del 
20% con 
respecto del 
2017, del 
número de 
Brigadistas 
Comunitarios 

Aumento del 

30 % con 

respecto del 

2017, del 

número de 

Brigadistas 

Comunitarios 

Aumento del 50% 
con respecto del 
2017, del número 
de Brigadistas 
Comunitarios 

 
2. Aumento de los 

incendios y 
accidentes de 

tráfico. 

Falta de cultura 

de seguridad y 

prevención de 

accidentes. 

Desconocimiento 

del manejo de 

incidentes. 

Llevar a cabo 

programas de 

difusión de 

prevención de 

accidentes y 

primeros auxilios. 

Dirección 

general, 

apoyada por el 

área de 

capacitación, 

vinculación y 

comunicación. 

Para el 
periodo 2018- 
2021, 
aumentaran 
en 20% las 
campañas de 
prevención de 
accidentes en 
radio 
difusoras 
locales. 

Para el 2019, 

deberá 

aumentar un 

30% las 

campañas de 

prevención 

en radio y 

crear 

programa de 

prevención 

de 

accidentes 

en 

plataformas 

digitales, 

publicando 

recomendaci

ones 

quincenales. 

Para el 2020 y 
2021, se deberá 
llevar a cabo 
visitas en las 
escuelas, a fin de 
promover la 
cultura de la 
seguridad entre 
los niños y 
jóvenes. 

Se deberá 
mantener los 
programas en 
radios locales, 
páginas de 
Facebook y 
entrega de 
volantes en 
cruceros de la 
Ciudad. 
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3. Falta de 

conocimientos 

de los 

procesos, 

protocolos y 

políticas 

institucionales. 

 

Débil conocimiento 

de los integrantes 

con respecto a las 

funciones, 

atribuciones y 

responsabilidades 

de los integrantes 

del Cuerpo de  

Bomberos Navojoa. 

 

Comunicación 

permanente de 

coordinación 

interinstitucional 

mediante 

talleres de 

revisión de 

objetivos y 

estrategias 

programadas. 

 

Área de 

capacitación. 

Evaluación y 

Seguimiento 

Sub 

Dirección de 

Operativa. 

 

Organización 

de Reuniones 

Ordinarias por 

turno, con el 

objetivo de 

analizar los 

manuales de 

organización. 

Ejecución 

de 

Talleres 

de 

evaluació

n de los 

reglament

os, 

políticas d 

calidad y 

protocolos 

de 

actuación. 

Establecer 

programa de 

estudio 

mensual de 

análisis de 

los 

diferentes 

programas y 

manuales 

que rigen las 

funciones de 

la institución. 

Serán de 

carácter 

obligatorio y 

evaluado 

mediante 

examen. 

 
4. 

Insuficiencia 

de recursos 

humanos y 

materiales 

 

El aumento 

paulatino de 

recursos materiales 

debe estar 

exponencial ligado 

al aumento de 

personal, al no 

existir la creación 

de nuevas plazas, 

se limita el 

crecimiento en 

ambos rubros. 

 

Aumento del 

presupuesto 

destinado para 

el 

reforzamiento 

de los recursos 

humanos y 

materiales del 

Cuerpo de 

Bomberos. 

 

Junta de 

gobierno a 

propuesta del 

consejo técnico 

del CBN. 

 
Aumento del 

20% de su 

presupuesto, 

asignado a 

personal y 

materiales. 

 
Aumento del 

30 % de su 

presupuesto, 

asignado a 

personal y 

materiales. 

 
Aumento del 

50% de su 

presupuesto, 

asignado a 

personal y 

materiales. 

 

 
 

 
5.Estructura 

interna del 

organismo no 

adecuada para 

las funciones 

actuales 

 

Desajuste derivado 

de la evolución en la 

emigración de lo 

reactivo a lo 

preventivo, 

generando con ello 

nuevas necesidades 

en ambos giros de 

actividad. 

 

Adecuación de 

la estructura 

interna del 

organismo, 

reforzando las 

áreas de 

oportunidad de 

acuerdo a 

perfiles de 

puestos con 

fundamento en 

las 

necesidades 

actuales y 

futuras. 

 

La Dirección 

General. 

Dirección 

Administrativa 

Consejo 

Técnico Y 

Junta de 

Gobierno. 

 

Adecuación 

y aumento 

de la 

estructura 

organizacion

al. 

 

Conforme a 

la evolución 

de las 

actividades 

y la 

disposición 

de 

recursos, 

ampliación 

de la 

estructura. 

 
Revisión 

cada tres  

años de la 

funcionalida

d con 

respecto a 

objetivos de 

la 

estructura. 
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6. Limitados 

perfiles para el 

áreas de 

Protección Civil 

 

Escases de 

profesionales 

en la materia y 

departamentali

zación dentro 

de la 

organización 

que genere 

condiciones 

óptimas del 

desarrollo del 

área  

 

Realizar 

convenios de 

coordinación con 

las instituciones 

de educación 

superior a fin de 

generar 

oportunidades de 

profesionalización 

Generar nuevas 

áreas dentro de 

Protección Civil 

Municipal y 

Bomberos. 

 
Consejo 

técnico, 

propone 

junta de 

gobierno 

para su 

análisis y 

aprobación 

Generar 

convenio de 

colaboración 

con 

universidades 

que imparten 

carreras de 

Protección 

Civil. 

 

 
Departam

entalizar 

el áreas 

de 

protección 

civil. 

Generar 

áreas de 

prevenció

n y 

capacitaci

ón. 

Contar con áreas 

dentro de 

Protección Civil 

Municipal y 

Bomberos que 

cubra las 

funciones 

preventivas, de 

capacitación, 

inspección y 

vinculación dentro 

del municipio de 

Navojoa 

 
7. Déficit  de 
presupuesto 

Por falta de un 

presupuesto 

real y suficiente 

que permita 

solventar los 

gastos de 

operación, 

mantenimiento, 

reparación y 

actualización 

de los 

vehículos de 

emergencia y 

equipos de 

rescate. 

Porque las 

estadísticas de 

emergencia 

aumentan cada 

año y el 

presupuesto 

para gasto 

operativo se 

mantiene igual, 

con acepción al 

aumento 

inflacionario 

anual. 

 

1. Justificar a las 

autoridades 

municipales, la 

necesidad de 

aumentar el 

presupuesto. 

2. Generar 

programa de 

inspecciones a 

negocios y 

empresas con la 

finalidad de 

aumentar la 

recaudación. 

3.Disminucio de 

gastos que no 

pongan en riesgo 

la operación  

 
Consejo 
técnico a 
través de la 
dirección 
general  
propone a la 
junta de 
gobierno 
aumento 
presupuestal 
basado en 
estudio y 
análisis de  
las áreas de 
oportunidad  

Gestión de 

aumento 

presupuestal 

de  20% 

general. Para 

el 2018 

aumentar en 

un 15% las 

revisiones de 

inspección en 

el Municipio, 

con relación al 

2017 

 

Gestión de 
aumento 
presupuestal 
de  30% 

Para el 2019 
aumentar en 
un 20% las 
revisiones de 
inspección 
general en el 
Municipio 

Gestión de 

aumento 

presupuestal de  

50% general 

Para el 2020-

2021, aumentar 

en un 30% las 

revisiones de 

inspección en el 

Municipio. 
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X. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

CUADRO DE CONTRIBUCIÓN AL PMD, CBN 2018- 2021 

EJE 
ESTRATÉGICO (A) 

 
SEGURIDAD DEL 

PERSONAL 

A. Proporcionar equipos 
de protección 
personal adecuados 
para cada 
emergencia. 
 

B. Creación de 
protocolos de 
actuación, basados en 
normas 
internacionales. 
 
 

C. Mantenimiento a 
equipo y unidades 
estratégicas. 
 

Vigilancia y evaluación del 
desempeño y apego a 
protocolos en las 
emergencias. 

1. Disminuir al 0% 
los accidentes 
laborales y 
disminuir al 
mínimo las 
enfermedades 
profesionales. 

2.   Adquirir y dotar de equipos 
de protección personal 
especializados para los 
diferentes tipos de 
emergencias. 

 
3. Creación de manuales de 

actuación y procedimientos 
para cada emergencia, esto 
disminuirá los márgenes de 
error y evitara que los 
bomberos actúen bajo un 
criterio individual. 

 
4. Mantener una supervisión 

constante del apego a los 
procedimientos 
establecidos. 

 
5. Crear mesas de análisis 

posteríos al manejo de las 
emergencias donde se 
hallan generen áreas de 
oportunidad. 

 
6. Capacitar al personal en el 

uso correcto de los equipos 
de rescate. 

 
7. Crear un programa de 

mantenimiento a los equipos 
hidráulicos, neumáticos, 
eléctricos y unidades de 
transporte a fin de que no 
representen un riesgo. 

 
8. Crear programa de 

acondicionamiento físico.  

EJE 
ESTRATEGICO (B) 

 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

A. Creación de academia 
de bomberos 
profesionales de 
Navojoa. 
 

B. Programas anuales de 
capacitación. 

1. Que el manejo 
de emergencias 
este apegado a 
normas 
internacionales 
de actuación. 

2. Que cada uno 

1. Crear una academia anual, 
apegada a los criterios de la 
NFPA Y LA IFTA, que son 
quienes establecen las 
competencias óptimas para 
certificar bomberos a nivel 
mundial. 
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Actualizaciones de los 
protocolos de actuación. 

de los 
colaboradores 
se mantenga 
actualizado en 
las 
competencias 
de su área.  

 
Aumentar las 
capacidades técnicas y 
formativas de cada 
colaborador. 

 
2. Formación de grupo de 

instructores, con las 
competencias técnicas y 
docentes que permitan el 
máximo aprovechamiento de los 
contenidos académicos. 

 
 

3. Mantener un programa de 
capacitación por turno, con 
temas. 

 

EJE 
ESTRATEGICO (C) 

 
EFICIENCIA Y 

CALIDAD EN EL 
SERVICIO 

A. Lograr el compromiso de 
cada uno de los 
colaboradores, como 
actores principales de la 
mejora continua y el 
logro de los objetivos 
institucionales. 
 

B. Diseño de manuales de 
procedimientos de 
actuación. 

 
C. Apego a las políticas de  

Calidad y valores 
institucionales. 
 

D. Evaluación del 
desempeño y    
satisfacción de nuestros 
usuarios. 
 

Cumplimiento 
oportuno a 
requerimientos 
fiscales, contralorías 
y órganos de 
fiscalización (ISAF). 

1. Logra el 
cumplimiento de los 
objetivos y las 
metas 
institucionales. 

 
2. Lograr mantener los 

tiempos de 
respuesta en los 
estándares 
internacionales. 

 
3. Aumentar las 

posibilidades de 
sobrevivencia de 
las víctimas de 
accidentes e 
incendios, mediante 
la optimización de 
los recursos y 
estrategias 
probadas en el 
manejo de las 
emergencias. 

4. Disminuir el impacto 
de los incendios en 
la propiedad. 
 

Evitar observaciones y 
multas. 

1. Creación de manuales y 
protocolos de actuación. 
 

2. Crear un consejo técnico que 
evalué el desempeño de cada 
elemento, su apego a las 
políticas institucionales. 

 
3. Hacer llamadas telefónicas de 

verificación de satisfacción a 
personas que se les brindo algún 
servicio de emergencia o realizo 
trámites administrativos en 
nuestras instalaciones. 

 
4. Mantener un programa de 

participación de talleres 
relacionados a la importancia de 
los valores, empatía y 
comunicación asertiva. 

 
Se dará seguimiento puntual a los 
procesos administrativos, contables, 
financieros y de desempeño a fin de 
evitar observaciones y en caso de 
haberlas será prioridad dar 
respuesta y generar las 
correcciones con la finalidad de que 
no vuelva a ver recurrencia en el 
acto. 

EJE 
ESTRATEGICO (D) 
 

FOMENTO A LA 
CULTURA DE LA 

PROTECCIÓN 
CIVIL 

A. Vinculación con la 
sociedad. 
 

B. Campañas de difusión 
en medios digitales y 
radios de la localidad, 
sobre la prevención de 
accidentes. 

1. Contar con una 
sociedad más 
preparada para 
hacer frente a 
contingencias 
cotidianas. 

2. Contar con una 
sociedad 

1. Mediante una campaña 
permanente de difusión en 
redes sociales y espacios en 
radio, donde se fomente la 
cultura de la prevención de 
accidentes en el hogar y 
accidentes de tráfico. 

2. Campañas de volanteo en 
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C. Programas de 

Capacitación en materia 
de protección civil a la 
sociedad civil. 

 
D. Platicas en planteles 

educativos, sobre la 
prevención de 
accidentes y atención en 
primeros auxilios. 

 
Difundir Criterios del 
CENAPRED y la 
información relacionada a 
las temporadas de 
Huracanes. 

resiliente a 
emergencias y 
desastres. 

Disminuir el impacto de 
fenómenos 
perturbadores en la 
sociedad. 

cruceros de la ciudad, con 
recomendaciones de 
seguridad. 
 

3. Cursos de capacitación a 
escuelas, negocios y 
empresas sobre la 
importancia de la cultura de 
Protección Civil. 

 
Realizar inspecciones de vigilancia. 

EJE 
ESTRATEGICO (E) 

 
DISMINUCIÓN DE 
RIESGOS A LA 
POBLACIÓN 

A. Creación del plan de          
emergencias municipal. 
 

B. Análisis constante de 
áreas de riesgo. 

 
C. Fomento de la cultura de 

la protección civil. 
 

D. Mantenimiento de 
cauces de agua limpios. 

 
E. Conformación del 

Comité Municipal de 
Protección civil. 
 

F. Conformación del 
Comité de Operaciones 
de Emergencia. 

 
G. Comunicación con 

autoridades 
relacionadas al comité 
de operaciones de 
emergencia. 

 

1. Contribuir a una 
sociedad más 
resiliente ante 
emergencias de 
origen antrópico y 
antropogénico. 
  

 
2. Generar 

condiciones de 
seguridad en la 
ciudad  
Ante fenómenos 
hidrometeoro 
lógico. 

 
3. Mantener la 

coordinación 
adecuada, que 
nos permita 
accionar 
eficientemente 
ante situaciones 
de riesgo que 
amenacen a la 
población.  

1. Realizar la investigación, 
según el Atlas de riesgo del 
municipio de las zonas de 
riego y población vulnerable. 

2. Llevar a cabo asamblea de 
conformación y toma de 
protesta del Consejo 
Municipal de Protección 
Civil. 

 
3. Mantener actualizado el 

registro de integrantes que 
conforman el CMP. 

 
4. Elaborar y mantener 

actualizado el estado de 
fuerza del Municipio ante 
fenómenos perturbadores. 

 
5. Mantener actualizado la 

relación de albergues del 
Municipio. 

 
6. Mantener limpio los cauces 

de agua del Municipio. 
 

7. Alertar a la población de 
riegos meteorológicos y 
activar albergues o refugios 
temporales. 
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10.1 Responsables De La Generación De Información Sobre El Cumplimiento 

De Los Objetivos Y Metas. 

 

 

 

 

 

 

 
  AREA DE TRABAJO 
 
  OBJETIVO ESTRATEGICO 

 
 

 A     B 

 
 

C 

 
 

D 

 
 

E 

Dirección de General. X X X X X 

 

Dirección Operativa  
 

X 
 

X 
X  

X 
X 

Dirección Administrativa X X X   

Área Técnica de Inspecciones y PCM X  X X X 

Consejo Técnico del Cuerpo de Bombero  X   X X 

Capitanes (Jefes de turno) 
X 

X 
X 

 X 

Coordinación de Capacitación y  

Academia 
X X  X X 

Coordinación de voluntarios. X     

Área de comunicación y Vinculación.    X X 

X Área Responsable del Cumplimiento X Área que contribuye a la consecución 

del objetivo 
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XI. METAS E INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
Cuadro de Meta Indicadores por Objetivo Específico 

 

 

 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

 
META 
INDICADOR AÑO 
2018 

 
META 
INDICADOR AÑO 
2019 

 
META INDICADOR 
AÑO  
2020 

 
 1  
Atención adecuada de los 
efectos causados por los 
fenómenos naturales. 

 
 
Cobertura del 100 % de los fenómenos ocurridos en el Municipio, con 
una respuesta del organismo en tiempo menor a 2 horas después del 
aviso recibido. 
 
Mantener en sesión permanente al comité de operaciones de 
emergencia ante la declaratoria de emergencia para el Municipio, por 
parte del CENAPRED y sistema de alerta temprana. 

 

 
2 
Fenómenos Perturbadores 
analizados con fines de 
alertamiento. 

 
Análisis del 100 % de los fenómenos detectables en el Municipio, que 
representen amenaza a la población y darle seguimiento puntual 
basado en los criterios del CENAPRED. 
Informar con 24 horas de anticipación a la población, de la posibilidad 
de alguna amenaza meteorológica. 

  
3 
Atender oportunamente los 
llamados de emergencia 
relacionados por incendios 
o accidentes en la ciudad. 

Dar cobertura al 100% de los llamados de emergencia recibidos a tabes 
del 911 y llamadas directas, apegándonos a los siguientes tiempos 
establecidos. 
 
Tiempos de respuesta mínimos: 
02:30 máximos para salir de la estación posterior a un llamado de 
emergencia. 
06:00 minutos máximos al arribo de la emergencia, cuando esta sea en 
el interior de la ciudad.  
 

4 

Disminución de 

accidentes en la 
atención de 

emergencias. 

  

Disminuir en un 95% los accidentes laborales entre el personal operativo 
del cuerpo de bomberos para los años 2018, 2019, 2020, en relación a 
periodo 2015- 2018. 
Disminución del 100% de los accidentes de tráfico de vehículos de 
emergencia de la corporación. 
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5 

Riesgos antrópicos en 
empresas que representen 
un nivel de riesgo 
disminuidos 

 
Disminución del 

40% de los 

incidentes generados 

en empresa de alto 

riesgo con respecto a 

2017. 

 
Disminución del 

50% de los 

incidentes generados 

en empresa de alto 

riesgo con respecto a 

2017. 

 
Disminución del 60% de 

los incidentes generados en 

empresa de alto riesgo con 

respecto a 2017. 

 
Inspección del 80 % de los sitios de 

riesgo. 

 
 6 
Cultura de la Protección 
Civil fortalecida. 

 
Creación  de 
brigadistas 
comunitarias, 
entrenados y avalados 
por la institución  
20 colaboradores. 
 

 
Creación  de 
brigadistas 
comunitarias, 
entrenados y avalados 
por la institución  
30 colaboradores. 

 
Creación  de brigadistas 
comunitarias, entrenados y 
avalados por la institución  
40 colaboradores. 

Al término del periodo 2018-2021 se deberá contar con 90 elementos de 
la sociedad civil que puedan coadyuvar en acciones de prevención y 
atención a contingencias de origen antrópico y antropogénico. 

 

XII. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

El Cuerpo de Bomberos de Navojoa y la Coordinación Municipal de Protección Civil, 

ha establecido con fines de su adecuado funcionamiento y con ello cumplir 

cabalmente con los objetivos y metas planteadas la implementación de políticas 

institucionales que orienten el actuar y la toma de decisiones del organismo. 

También ha tomado como base para el cumplimiento de sus metas y objeticos, el 

contar con un recurso humanos calificados que satisfagan plenamente las 

necesidades, expectativas de la sociedad y los estándares óptimos en el manejo de 

contingencias y protección de la población, sus bienes, entorno ecológico y servicios 

estratégicos. 

Nuestras políticas institucionales reflejan de manera principal el fortalecimiento de 

la prevención como eje central de su actuación. 
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1. Lograr el compromiso con la calidad por parte de nuestro personal, brindando 

capacitación y entrenamiento necesario para el desempeño eficaz de sus 

funciones, logrando de esta manera conformar un equipo de colaboradores 

con alta vocación del servicio al cliente, compromiso y responsabilidad en un 

clima que estimule el trabajo en equipo y la mejora continua. 

2. Mantener un equipo de líderes con unidad de propósito que difundan los 

valores institucionales y mantengan un ambiente en el cual el personal logre 

involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización 

mediante el compromiso y la participación. 

3. Mantener el sistema de gestión de la calidad, aplicando acciones preventivas 

y correctivas, de manera de tender siempre a la mejora continua. 

4. Mejorar continuamente los procedimientos, protocolos, infraestructura y 

tecnología. 

5. Estrechar nuestras relaciones con la comunidad, sector educativo y el sector 

privado. 

6. Atender oportunamente los requerimientos de los ciudadanos, con la 

oportunidad por ellos requerida. 

7. Transitar de un sistema de protección civil de tipo reactivo a uno 

preventivo, mediante la inclusión participativa de sectores sociales, público 

y privado. 

8. Mantener la universalidad en las actividades de la protección civil, no 

reconociéndose razas, credos, ideologías políticas o partidistas, ni estrato 

social. 

9. Cumplir y hacer cumplir los ordenamientos Constitucionales, así como lo 

que establecen los ordenamientos en materia de la protección civil que 

fundamentan el actuar del organismo. 

10. Respeto irrestricto a las garantías individuales y derechos de ciudadanos. 

11. Utilización adecuada de recursos humanos y materiales conforme a 

las necesidades generadas por los fenómenos. 

Asumir el compromiso de difundir e implementar esta política en todos los 
niveles de la organización, con el firme propósito de conformar auténticos 
equipos de trabajo. 
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XIII. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS 

METAS Y OBJETIVOS 
 

La evaluación sistemática permite conocer de manera clara, el estado que guarda 

el cumplimiento de objetivos, lo que facilita la toma de decisiones en materia de 

realimentación, de ajustes dentro de los procesos de control, así como la evaluación 

de éxito en los resultados positivos, por ello, el establecer un cuadro de seguimiento 

y control permite de una manera adecuada contribuir a una visualización general 

del nivel de avance en cada una de las metas planteadas. 

Tablero de Seguimiento y Control de los Objetivos 

 
 

Objetivo                           Meta 
Indicador 

Rangos de Alerta     
Frecuencia 
  

Medios de Verificación y 
Control de Incumplimiento del 

objetico. 
Verde Amarillo Rojo 

 
1 
Atención adecuada 
de los efectos 
causados por los 
fenómenos 
naturales. 

 
Cobertura del 100 
% de los 
fenómenos 
ocurridos en el 
Municipio, con una 
respuesta del 
organismo en 
tiempo menor a 2 
horas después del 
aviso recibido. 
 
Mantener en sesión 
permanente al 
comité de 
operaciones de 
emergencia ante la 
declaratoria de 
emergencia para el 
Municipio, por parte 
del CENAPRED. 
 
 

 
 
 
 
 
 
> 90 - 100 % 

 
 
 
 
 
 

> 60<  
90% 

 
 
 
 
 
 
< 60% 

 
 
 
 
 
 

Trimestral 

 
 
Verificación: 
1.- Partes de servicios  
2.- Informes mensual del área 
operativa. 
3.- Reporte diarios. 
 
Control: 
Garantizar comunicación directa 
con C-5 Navojoa y solicitar 
informe mensual de 
cumplimiento a llamados, con 
sus tiempos de respuesta. 
En caso de omisiones de deberá 
realizar sesión del consejo 
técnico del Cuerpo de 
Bomberos, para análisis y 
correcciones adecuadas. 
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2. 
Fenómenos 
Perturbadores 
analizados con fines 
de alertamiento 

 
 
Análisis del 100 % 
de los fenómenos 
detectables en el 
Municipio, que 
representen 
amenaza a la 
población y darle 
seguimiento 
puntual basado en 
los criterios del 
CENAPRED. 
Informar con 24 
horas de 
anticipación a la 
población, de la 
posibilidad de 
alguna amenaza 
meteorológica. 

 
 
 
 
 
> 90 - 100 
% 

 
 
 
 
 
>80 
<90% 

 
 
 
 
 
< 80 
% 

 
 
 
 
En 
temporada 
de 
huracanas 
deberá des 
cada 24 
horas. 

       
   Verificación: 
1. Verificación diaria de la 

publicación de boletines y 
alertas de riesgo, que 
deberán estar publicados 
en medios del Municipio. 

2. Verificación diaria de la 
frecuencia con la que se 
estén publicando y que 
correspondan con los 
oficiales a nivel nacional 
(SMN Y CONAGUA). 
 

        Control: 
En caso de incumplimiento 
por parte de las áreas 
encargadas de monitoreas y 
de informar a la ciudadanía, 
se deberá sesionar el consejo 
para análisis y toma de 
mediada adecuadas. 

 
 

3 
Atender 
oportunamente los 
llamados de 
emergencias 
relacionados por 
incendios o 
accidentes de tráfico  
en la ciudad 
 

 
Dar cobertura al 
100% de los 
llamados de  
 
Tiempos de 
respuesta mínimos: 
02:30 máximos 
para salir de la 
estación posterior a 
un llamado de 
emergencia. 
06:00 minutos 
máximos al arribo 
de la emergencia, 
cuando esta sea en 
el interior de la 
ciudad 
 

 
 
 
 
> 95% - 100 
% 

 
 
 
 
> 90 
<95% 

 
 
 
 
< 90 
% 

 
 
 
 
Análisis 
mensual  

 
Verificación: 

 
1. Análisis de los tiempos de 

respuesta, mediante los 
registros de emergencia 
diarios. 

2. Informe mensual de 
actividades y tiempos. 

 
3. Reporte mensual de 

respuesta a emergencias 
proporcionado por C-5 
Navojoa. 
 
Control: 
Análisis en reunión semanal 
con mandos medios para 
verificación de tiempos de 
respuesta y mejoras en 
áreas de oportunidad  
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4 
Disminución de 
accidentes en la 
atención de 
emergencias. 

Disminuir en un 
95% los accidentes 
laborales entre el 
personal operativo 
del cuerpo de 
bomberos para los 
años 2018, 2019, 
2020, en relación a 
periodo 2015- 2018. 
Disminución del 
100% de los 
accidentes de 
tráfico de vehículos 
de emergencia de 
la corporación. 

 
 
 
 

> 95% - 
100 % 

 
 
 
 

> 90 
<95% 

 
 
 
 

< 90% 

 
 
 
 

Análisis 
mensual 
Por junta  

de consejo 

 
 

    Verificación: 
 

1. Verificación diaria en 
formación de cambios 
de turno y bitácoras 
de reporte diario. 

2. Verificación de hoja 
de servicio de 
emergencia. 

     Control: 
Análisis y mitigación del 
riesgo por parte de del 
Consejo del Cuerpo de 
Bomberos Navojoa. 

 

5 
Riesgos antrópicos 
en empresas que 
representen un nivel 
de riesgo 
disminuidos 

 Disminución de 
riesgos en las 
empresas de alto 
riego en un 60%. 
(gaseras, 
gasolineras, 
empresas químicas 
e industriales) 
Aumento de  hasta 
en un 80%, las 
inspecciones de 
seguridad para el 
año 2018 

 
 
 
 

> 90% - 
100 % 

 
 
 
 

> 70 
<80% 

 
 
 
 
< 60% 

 
 
 
 

Análisis 
mensual 

 

 
    Verificación: 
 

1. Programa de anual 
inspecciones. 

2. Reporte mensual de 
cumplimiento validado 
por dirección general 
de bomberos y PCM. 

     Control: 
Verificación de cumplimiento de los 
objetivos en junta trimestral de 
Gobierno. 

6 
Cultura de la 
Protección Civil 
fortalecida. 

Al término del 
periodo 2018-2021 
se deberá contar 
con 90 elementos 
de la sociedad civil 
que puedan 
coadyuvar en 
acciones de 
prevención y 
atención a 
contingencias de 
origen antrópico y 
antropogénico. 

 
 
 
 

> 90% - 
100 % 

 
 
 
 

> 70 
<85% 

 
 
 
 
< 60% 

 
 
 
 

Análisis 
Anual 

 
    Verificación: 

3. Programa de 
Protección Civil 
Municipal 

4. Reporte mensual de 
cumplimiento validado 
por dirección general 
de bomberos y PCM. 

     Control: 
Verificación de cumplimiento de los 
objetivos en junta de Gobierno y 
consejo Municipal de Protección 
Civil. 

 

 

 


