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METAS  Y  OBJETIVOS 
 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 

OBJETIVO: Coordinar con las estrategias en materia de las indicaciones del presidente y de 

la dirección elaboración de programas especiales y temporales inspección de lugares de 

concentración masiva de persona. 

METAS: Las dispuestas anualmente a 100 días y 50 días 

 

JEFE DE AREA PC Y BOMBEROS 

OBJETIVO: Coordinar con la dirección estrategias en materia de protección civil y bomberos 

METAS: Las dispuestas anualmente a 100 días y 50 días 

 

ADMINISTRATIVO 

OBJETIVO: Revisar que se cumplan los principios administrativos 

METAS: Realizar las labores diarias y al finalizar las mismas dándoles cumplimiento 

 

OPERATIVO 

OBJETIVO: Promover y garantizar la participación social en materia de protección civil y la 

elaboración, ejecución y evaluación de programas preventivos enfocado a desastres. 

METAS: Implementar medidas de seguridad y Promover la participación social en la 

prevención y el auxilio en la materia de protección civil. 
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CAPACITACIÓN 

OBJETIVO: Promover y garantizar la participación social en materia de protección civil y la 

elaboración, ejecución y evaluación de programas para evitar catástrofes. 

METAS: Mantener al Personal capacitado, promover y garantizar la participación social en 

materia de protección civil y la elaboración, ejecución y evaluación de programas 

 

COMANDANTE DEL CUERPO DE BOMBEROS 

OBJETIVO: Promover la capacitación de los integrantes del cuerpo, ejecutar, cumplir y hacer 

cumplir las órdenes que emita el Director y jefe de área de PC y Bomberos. 

METAS: Darle cumplimiento a las emergencias ayudando y supervisando al personal para 

tener un mejor desempeño laboral en caso de catástrofes. 

 

Oficial de Primer y Segundo Turno 

OBJETIVO: Promover la capacitación de los integrantes del cuerpo, ejecutar, cumplir y hacer 

cumplir las órdenes que emita la comandancia general. 

METAS: Darles cumplimiento a las emergencias ayudando y supervisando al personal para 

tener un mejor desempeño laboral en caso de catástrofes 

 

Bombero Municipal 

OBJETIVO: Fomentar la prevención de incendios y siniestros, control y extinción de 

incendios de todo tipo, así como las actividades de evacuación, protección a las personas y 

sus bienes; cooperación y auxilio, en caso de siniestros. 

METAS: Que cada bombero pueda responder con eficiencia y seguridad los requerimientos 

de su comunidad y reducir el riesgo de desastres. 

 


