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FUNCIONES 
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

FUNCIONES GENERALES: 

 Representar legalmente los intereses de los habitantes del municipio.

 Coadyuvar acciones eficaces y eficientes para la Persecución del Delito y la

Procuración de Justicia.

 Crear acciones para Respetar los Derechos Humanos fundamentales.

 Fortalecer la confianza y seguridad en la convivencia de los habitantes.

DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 

Funciones Administrativas y operativas 

Vigilar y operar el cumplimiento de las indicaciones del presidente municipal 

La coordinación con los tres niveles de gobierno en caso de alguna contingencia 

o emergencia mayor en la ciudad y en la región. 

Elaborar y vigilar el cumplimiento de los progamas temporales, permanentes y especiales 
en materia de protección civil en el municipio de Huajuapan de León.

JEFE DE AREA PC Y BOMBEROS 
Funciones Administrativas y operativas 

Cumplir con las normas de organización, cuidar el resguardo y mantenimiento de 
la información suministrada.

Elaborar y vigilar el cumplimiento de los progamas temporales, permanentes y especiales 
en materia de protección civil en el municipio de Huajuapan de León.



Gobierno Municipal de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oax. 
Valerio Trujano #1, Centro.  CP.69000 Palacio Municipal 

Teléfono: (953) 532-0177 

ADMINISTRATIVO 

Funciones Administrativas 

Gestionar recursos, programas.

Atender la compras, pagos a proveedores, reintegros y el respectivo trámite ante 
tesorería. 

Supervisar que la oficina cuente con todos los medios para su óptimo funcionamiento.

Cumplir con las normas de organización, cuidar el resguardo y mantenimiento de 
la información suministrada. 

OPERATIVO 

Funciones Operativas 

Implementar acciones de prevención, mitigación, auxilio y restablecimiento, para la 
salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y el funcionamiento de los 
servicios vitales. 

Inspecciones a negocios de baja concurrencia.

CAPACITACIÓN 

Funciones: Proyectos y Capacitación 

Conformar una estructura humana de calidad que permita desarrollar de manera adecuada 

la planeación y programación de acciones de protección civil. 

COMANDANTE DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS 

Funciones Operativas Y programación de capacitaciones para el personal.
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Planifica, coordina y dirige la ejecución de las indicaciones del director y el jefe de área 
enfocada a actividades correspondientes al personal bajo su cargo y Comanda todas 
aquellas operaciones de emergencia que por su magnitud y consecuencia, requieran el 
máximo de decisión. 

Cuidar y aplicar la disciplina.

Oficial de Primer y Segundo Turno 

Planifica, coordina y dirige la ejecución de las actividades correspondientes al personal bajo 

su cargo. 

Verifica que el personal bajo su mando cumpla a cabalidad con los deberes a la vez 

que aplica el régimen disciplinario establecido en los reglamentos del servicio. 

Bombero Municipal 

Realizar labores de extinción de incendios, búsqueda, salvamento, rescate y siniestros 

y otras actividades tales como: receptoría, vigilancia, atención pre-hospitalaria, cocina, 
conducción de las unidades, etc.

Cumplir con las normas y procedimientos que rigen dentro del Cuerpo de Bomberos.




