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MENSAJE DE PRESIDENTA DE CONSEJO
DIRECTIVO
En el día a día de esfuerzos a lo largo de los ya 12 años de
existencia, Bomberos Y Paramédicos Voluntarios de la Región
Centro del Estado de Querétaro A. C. ha mantenido vivo su
compromiso de contribuir al bienestar de la comunidad,
demostrando siempre su respeto por los valores éticos, por la gente
y por el medio ambiente. Dicho compromiso ha tenido también
como sustento los valores que nos enorgullecemos de compartir, generando un buen
servicio a la gente que atendemos, como para nuestros proveedores, instituciones
financieras
y
con
nuestro
personal
voluntario.
Teniendo en mente el compromiso que bypvrceq ac y su responsabilidad social que
hemos decidido tener, a través de la cual continuaremos impactando de manera
positiva a nuestra comunidad en colaboración con diversas organizaciones que
demuestran su liderazgo y relevancia en la solución de diversas necesidades que
actualmente afrontamos como sociedad.
En esta etapa bypvrceq ac esta en una restructuración, en beneficio de todos, por
una parte se elabora la proyección a 20 años donde definiremos el donde estamos
hacia donde vamos y como lo lograremos, por otra parte se trabaja en la
profesionalización en general de toda la institución, como los son manuales, políticas,
procedimientos, perfiles de puesto, y el como hacer que bypvrceq ac sea el mejor
lugar para integrase como donador o voluntario.

LIC. EDITH OLVERA ARTEAGA.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
BOMBEROS Y PARAMEDICOS
VOLUNTARIOS DE LA REGION CENTRO
DEL ESTADO DE QUERETARO A.C.
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BOMBEROS Y PARAMÉDICOS
VOLUNTARIOS DE LA REGIÓN CENTRO DEL
ESTADO DE QUERÉTARO A.C.
Es una asociación civil sin fines de lucro, apartidistas y fuera de alguna religión,
constituida legalmente el día 20 de julio de 1999 en la ciudad de San Juan del Rio,
Qro.
Formada por ciudadanos, interesados en cubrir las necesidades de la población en
materia protección a la población más vulnerable o en situación de emergencia.

ORGANIZACION
Nuestra institución se encuentra conformada por una asamblea de asociados, quien
a su vez delegan la dirección al consejo directivo, el cual elige al jefe de bomberos,
quien a su vez asigna sus directores de área de operaciones, (directores,
coordinadores y oficiales) hasta el último escalafón de bomberos. Se asignan con
base a su desempeño de acuerdo a los perfiles establecidos.
Nuestra institución avanza en el proceso de gestión en base al programa “RETO 20”
consistente en la planeación estratégica multianual que involucra a todas las áreas de
la institución, buscando lograr una transición de social grupo a empresa social
eficiente, consolidándonos como una institución funcional y eficiente, rigiéndonos los
siguientes ejes rectores

-NUESTRA GENTE







Programa de captación, retención y promoción del trabajo voluntario
Programa de promoción de la actitud de servicio
Fortalecimiento de la unidad e integración entre el personal
Programa de salud, higiene y seguridad de nuestro personal
Sistema de evaluación del desempeño
Programa de profesionalización
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-NUESTRA INSTITUCION




Desarrollo e implementación del manual organizacional con nuestra filosofía,
políticas y procedimientos de BYPVRCEQAC
Implementación de un sistema de gestión de proyectos
Plan multianual de crecimiento

-NUESTRA COMUNIDAD




Desarrollo e implementación del manual de identidad corporativa
Programa de participación comunitaria de BYPVRCEQAC
Plan de imagen institucional y participación con grupos sociales

-OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Con base a reto veinte, tenemos los siguientes objetivos a cumplir, para con nuestra
comunidad y con base a nuestro objeto social.






Brindar el servicio de emergencias, a la población más vulnerable o en
situación de riesgo y/o emergencia.
Capacitar a las distintas instancias educativas, OSC y de gobierno, en materia
de prevención de accidentes, para reducir riesgos.
Optimizar nuestra calidad de servicio con personal capacitado, unidades y
equipo a la vanguardia.
Mejorar nuestro tiempo de respuesta, con el incremento de una sub-estación.
Ser una institución auto sustentable operativamente.
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CONSEJO DIRECTIVO 2009-2012
Presidenta de Consejo
Edith Olvera Arteaga organización
Vicepresidenta
Rosa María Ugalde Hernández
Secretario
Luz Ma. Graciela Pacheco Frías
Tesorero
Ciro Polo Olvera
Vocal
Mauricio Pérez Zarco
Vocal
Juan Manuel López Hernández

DIRECCIONES
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COORDINACIONES

PERSONAL OPERATIVO

AREA DE DRAGONES
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PERSONAL BANDA DE GUERRA

PROCURACION DE FONDOS

PROCURACION DE FONDOS
En el área de de procurar fondos, se realizaron diferentes actividades de recaudación
como: tardeadas bailes, cenas, proyectos y aportaciones, con un mismo objetivo, que
es dar la continuidad en los servicios de emergencia de manera gratuita para la
comunidad.


COLECTA

Dentro
de
dichas
actividades
podemos
mencionar se realizo una
colecta anual, a través de
boteo
y
cooperaciones
voluntarias a cambio de una
pulsera publicitaria de la
institución.
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DONATIVOS EN ESPECIE

En el mes de febrero se recibe un donativo en especie, siendo este un Jeep 1974, el
cual se tiene el proyecto de acondicionarlo como unidad de ataque de incendios de
chaparral en los montes.



DONATIVOS

En el mes de mayo se adquiere la unidad no. 16, a través de donativos, la cual tuvo
que ser equipada con luces de emergencia y sirena además de ser pintada y
rotulada de acuerdo a nuestro código
institucional y la cual entra a formar parte de
nuestra flotilla, siendo designada como
automóvil utilitario, además ser una unidad de
apoyo en emergencias mayores. Esta para el
área de comandancia, que servirá como
automóvil utilitario, en emergencias mayores.



PROYECTOS

Como en años anteriores se participa en la convocatoria anual 2011 de SEDESOL
delegación Querétaro en el programa de coinversión social, siendo así beneficiados
y con cuyo recurso pudimos adquirir un chasis cabina modelo 2011, sin embargo
para acondicionarlo recurrimos al recurso que nos otorga por gobierno del estado de
Querétaro, para así lograr contar con una
unidad
para
incendios
forestales,
debidamente equipada para cubrir así las
necesidades fundamentales para las
cuales fue adquirido. Así mismo cabe
señalar que esta unidad fue diseñada por
los voluntarios de esta institución, con
base a las necesidades de los servicios
brindados a la comunidad y los tipos
distintos terrenos a los que nos
enfrentamos día a día.
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ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE ACTIVIDADES 2010 Y 2011

POSICION FINANCIERA 2010 Y 2011

INFORME ANUAL 2011
CAPACITACIÓN


BOMBEROS

Durante este año nuestro personal operativo,
estuvo
en
constante
capacitación
y
adiestramiento, en las distintas áreas
correspondientes al área de bombero, se
actualizo al personal en su nivel académico,
culminando una evaluación teórica practico en el centro de entrenamiento ECBE. Con
un total de 20 bomberos capacitados.

ATENCION PREHOSPITALARIA
Esta área fue reforzada en cuanto conocimiento y actualización
en atención a lesionados con trauma y RCP, esto impartido por
personal altamente capacitado, entre ellos doctores en urgencias
medicas, miembros de la asociación mexicana de medicinas de
urgencia por sus siglas AMMU.

 PROCURACION DE FONDOS
Se recibió capacitación por parte de INDESOL, perteneciente a SEDESOL, fundación
merced y fundación Roberto Ruiz obregón para el buen aprovechamiento de los
recursos que se reciben en la organización y
así como
desarrollo de habilidades
gerenciales. a través de CANACINTRA San
Juan del Rio Qro., pudo otorgarse a dos de
nuestros voluntarios una beca para cursar un
diplomado en línea con la universidad de
Harvard, en administración gerencias, teniendo
así como objetivo contar con personal
altamente capacitada que ayuden al desarrollo
institucional
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DRAGONES

A nuestros alumnos de la sección de dragones (menores de edad) se les instruye en
prevención
de
accidentes y el cómo
actuar
ante
una
emergencia a nivel
preventivo, así mismo
se les informa, educa
y concientiza sobre el
cuidado del medio
ambiente, los valores
como el respeto a su
semejante, la cultura e
historia,
son
aspectos
fundamentales y los
cuales
son
promovidos en los
dragones a través de
ciertas
actividades
como lo son recorridos
en museos, centros
históricos y áreas ecológicas, trabajo comunitario como es la reforestación, en
consejos a la comunidad entre otras.



EDUCANDO

En materia de educación a la sociedad se trabajo con escuelas, OSC, comerciantes y
público en General. En 2011 se
capacitaron a 10 escuelas de nivel básico,
2 de nivel media superior y una de nivel
superior, en comercios a locatarios de 2
mercados, a organizaciones privadas y
agrupaciones
en comunidades. Como
garabatos y agrupaciones de señoras en la
comunidad de Fuentezuelas del programa
soluciones.



BANDA DE GUERRA

En busca de fomentar valores cívicos, disciplina, respeto, y evitar así la
desorientación de la juventud, contamos con una banda de guerra que actualmente
cuenta con 25 elementos, cuyas edades oscilan entre los 10 y 25 años de edad y la
cual a logrado destacar entre las primeras cinco mejores bandas de guerra del estado
y entre las diez primeras a nivel nacional.
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SERVICIOS BRINDADOS
Durante el 2011 se atendieron un total de
1,427 servicios; de los cuales se beneficio a
2,478
personas
directamente,
nuestros
servicios brindados
esencialmente que
brindamos a la comunidad son: la atención de
emergencias por incendios urbanos, forestales,
de vehículos, de casa habitación, industriales,
rescates en diferentes modalidades (en
espacios confinados, a desnivel, acuático,
atención
de
emergencias
médicas,
inundaciones y servicios de seguridad a la
población. Durante este año se cumple un
record institucional de 221 servicios brindados a la comunidad en un mes.

 AMBULANCIA
En este rubro se brindaron 798 servicios,
destacando entre ellos, traslados de pacientes
clínicos, lesionados resultado de accidentes
vehiculares,
lesionados
por
percances
menores, primeros auxilios psicológicos, etc.
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BOMBEROS

En el área de bomberos se cubrió un total de 571,
destacando entre ellos, fugas de gas, rescates
vehiculares, volcaduras, retiro de enjambres,
incendios de pastizal entre otros. etc.



INCENDIOS FORESTALES

En este tipo de servicio se acudió a 33 incendios forestales, en distintas áreas del
municipio de Tequisquiapan y teniendo como el más destacado el incendio en la
comunidad de San Joaquín, del estado de Hidalgo, cuya área colindante con
Tequisquiapan fue afectada en una área de más de 2,000 hectáreas y cuya
emergencia tuvo como resultado el despliegue de 16 bomberos voluntarios , 5
unidades y más de 8 horas de labor.



INCENDIO EN CASA HABITACION

Se acudió 21 incendios en casa habitación,
durante el año, afortunadamente no se
registraron pérdidas humanas, sin embargo
si con lesiones considerables para los
ocupantes de dichos inmuebles, además de
cuantiosos
daños
materiales
y
considerables daños al medio ambiente.
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RESCATE ACUATICO

Dentro de esta área de la institución, el apoyo a otros municipios del estado son
inminentes, ya que durante este año se realizaron cuatro rescates acuáticos en los
municipios de colón, Cadereyta y ametalo, esto debido a que dentro de nuestra
organización somos el único cuerpo de bomberos que cuenta con equipo de
personal capacitado para rescate acuático del estado de Querétaro. Cabe señalar
que nuestro equipo de rescate acuático se enfrenta a diversas dificultades para el
acceso de su equipo y unidades a algunas de las emergencias que han sido
llamados, como es el caso de el servicio que se realizo en la presa del infiernillo
perteneciente al municipio de Cadereyta y cuyo acceso fue imposible por tierra,
teniendo así como única vía de acceso a la zona, a través de un helicóptero
perteneciente a gobierno del estado de Querétaro.



SIMULACROS

Periódicamente y con base a solicitudes y
previos acuerdos
nuestra organización
participa y apoya en el desarrollo de simulacros
a escuelas, comercios, centros comerciales,
diversas organizaciones y agrupaciones y a los
cuales se les otorga también platicas de cómo
reaccionar ante conato de incendios, y
evacuación, todo esto en coordinación con la
dirección de protección civil municipal y estatal,
según sea el caso.
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CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Dentro de este rubro, ofrecemos conferencias de los distintos tipos de incendios
forestales y el aprovechamiento en ellos, del recurso del agua con la aplicación de
espumas para la fácil sofocación de incendios, teniendo como resultado el así ahorrar
agua y recursos materiales y humanos.
Reforestación es una forma más de cuidar el medio ambiente, por lo cual nuestros
voluntarios participan con otras organizaciones del municipio en la reforestación de
áreas designas para ello en el municipio.

NUESTRA COBERTURA
EN NUESTRA ZONA
El municipio de Tequisquiapan con todo y sus comunidades, es nuestra principal
zona de cobertura, sin embargo se brinda servicio a otros municipios cercanos como
son colón, Ezequiel Montes, Cadereyta, Huichapan y Tecozautla. En situación de
emergencias mayores se han brindado apoyos a, san Juan del rio Qro., Tepeji del rio
del estado de México; y la capital del estado Santiago de Querétaro.

A NIVEL NACIONAL
En la situación de las inundaciones en Veracruz se brindo el apoyo con equipo,
personal, y una unidad que fue el medio de transporte de nuestros voluntarios, así
como las despensas, víveres y ropa que fueron recolectados en nuestra estación de
bomberos, a través de una colecta organizada por nuestros voluntarios y que tuvo
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como donantes a la población de nuestro municipio. Dicho apoyo fue solicitado y en
coordinación con nuestros compañeros de los bomberos voluntarios de ciudad
Mendoza, Veracruz. Fueron entregados los apoyos en especie y ayuda humanitaria.

TRANSPARENCIA E INSTITUCIONALIDAD


DISTINTIVO

Fuimos acreedores al distintivo queretano triple C -2011 (confianza,
corresponsabilidad y compromiso): otorgado por la entidad Querétaro socialmente
responsable ante la presencia del Sr. gobernador José calzada Rovirosa , distintivo
que se otorga a instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles no lucrativas
por su trayectoria profesional y de calidad en beneficio de la comunidad queretana;
siendo además el único cuerpo de bomberos del estado que recibió tan importante
distintivo.
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ALIADOS

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
Somos miembros de Bomberos Voluntarios del Estado de Querétaro, A.C. en
dónde además de ser parte de ella, participamos en la Dirección General y en la
Vicepresidencia.
Cabe señalar que los cuerpos de bomberos miembros de la asociación, nos
encontramos coordinados a través vía telefónica y servicio de radio comunicaciones
para cualquier contingencia mayor. En los municipios del estado de Querétaro y
estados vecinos, generando así una pronta respuesta y combate en menor tiempo de
la contingencia.

-SIREI, AM A.C.
Formamos parte activa y operativa del Sistema de Respuesta a Emergencias,
Industriales, Ayuda Mutua Asociación Civil en sus siglas SIREIam, A.C. ; es un plan
de ayuda mutua industrial , y que en caso necesario los miembros de esta, nos
apoyamos con equipos especializados de alta tecnología, en situaciones de
emergencia o simulacros.
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DAMOS A CONOCER


CONOCIENDO A TUS BOMBEROS

En busca de mantener informada a nuestra comunidad
sobre nuestra institución, las actividades que desarrollamos
en ella día a día, quienes la conformamos y algunas medias
de prevención para la comunidad, lanzamos nuestra revista
bimestral “Conociendo a tus Bomberos”, la cual a resultado
ser un medio de contacto con la población.



REDES SOCIALES

Siendo las redes sociales hoy en día un medio de contacto para poder llegar a un
mayor mercado, creamos nuestro facebook (BYPVRCEQ TEQUISQUIAPAN) y
nuestro twitter (@BOMBEROSTX), a través de las cuales podernos dar a conocer a
nuestra comunidad y quienes las visitan gran parte de las actividades que
desarrollamos en pro de nuestra comunidad, de los turistas, y de nuestros propios
voluntarios, así como consejos e imágenes resultado de acciones inadecuadas.


PAGINA WEB

Además de contar con registro en las principales redes sociales contamos con
nuestra página web www.bomberostx.org.mx que resulta ser otro medio más de
difusión e información sobre nuestra institución y las labores que realizamos

UNIDADES DE OPERACION
Se cuenta con camiones bomba grande, unidades de ataque rápido y rescate,
ambulancias, lanchas de rescate, vehículos utilitarios, una unidad de materiales
peligrosos, un puesto de mando móvil, y un autobús
para evacuación y transporte.
UNIDAD 1.-ram 4000hd. 2009, acondicionada como
pipa. Es utilizada para respuesta en incendios forestales
y abastecimiento a unidades bomba, cuenta con un
tanque de 3000 litros, bomba de 1500litros/minuto.
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UNIDAD 2.-Ram charger 1984, unidad asignada al
departamento técnico de prevención de incendios, así
como unidad para el traslado de personal.

Unidad 3.- International sutphen 1977, camión
bomba, utilizado para el control de incendios, de
tipo estructurales, cuenta con un tanque de
2835 litros, bomba de 4725 litros/min.
Transmisión automática, con capacidad para 2
bomberos. Donada por Dariuz Zack con apoyo
de su esposa Grace Parga y gracias a la
intervención de la familia Quijada.

Unidad 4 E-one 1988, camión bomba 4 puertas
cuenta con un tanque de 2835 litros, bomba de
4725 litros/min. Transmisión automática utilizada
para el control de incendios, estructurales, tiene
capacidad para transportar 5 bomberos, fue
donado por la cd. de chicago, gracias a la
intervención de grace parga y Eduardo Garza,
mediante el concejal Edward Burke.

Unidad 5.- E-one 1988, camión bomba 4 puertas cuenta con un tanque de 2835
litros, bomba de 4725 litros/min. transmisión automática empleado para el control de
incendios, estructurales, tiene capacidad para transportar 7 bomberos, fue adquirido
en Nashville tn. gracias al programa de coinversión social de INDESOL en 2007.

INFORME ANUAL 2011
Unidad 6.-Ford e350 modelo 2000, ambulancia
mini módulo equipada de acuerdo a la norma de
salud de la ssa, para brindar el servicio de
urgencias básicas donada por el consejo nacional
de bomberos voluntarios, a.c. gracias a la
intervención de Eduardo Garza y el concejal
Edward Burke.

Unidad 7.- Lancha Alumar 2009, lancha de rescate diseñada de acuerdo a las
necesidades propias de la institución, utilizada para rescate acuático, recorrido e
inspecciones en inundaciones y evacuaciones de la población en caso de
inundaciones.

Unidad 8.-Dina 2000, unidad móvil de mando y comunicaciones,
esta unidad esta acondicionada con cocineta, comedor,
escritorio, archiveros, closet, área de descanso, además de dos
radios de comunicación, internet móvil y teléfono celular, para ser
utilizado en contingencias que requieran del soporte de esta
unidad como base móvil. Unidad donada por
productos Gerber.

Unidad 9.-Dina 1998 autobús de 40 plazas,
unidad utilizada para transporte de personal, en
contingencias o evacuaciones de la población.
Unidad donada por productos Gerber.
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Unidad 10.-Ram 1982 utilizada como unidad utilitaria y de apoyo para traslado de
herramientas y equipo en apoyo operativo,
unidad donada por el Cmte. Juan Manuel López
Hernández

Unidad
11.-Ram 4000hd, 2008, unidad de rescate
equipada con tanque de 1000 l de agua y bomba
halle de 250 hp. para el control de incendios de
todo tipo. así mismo se encuentra equipada con
equipo para rescate vertical y rescate vehicular.
así como generador de 5000 watts y equipo de iluminación. unidad adquirida
mediante el fideicomiso de apoyo a los cuerpos. de bomberos del estado de
Querétaro y el programa de coinversión social de INDESOL 2008.

Unidad 12.- Ford 1996, ambulancia tipo 1
equipada de acuerdo a la norma de salud de
la SSA, para brindar el servicio de urgencias
básicas. Adquirida mediante el programa de
coinversión social de INDESOL 2009.

Unidad 13.- 1988 unidad de rescate técnico y operaciones especiales, para
asistencia a emergencias con materiales peligrosos, rescate en espacios confinados,
rescate a desnivel, rescate sub-acuático, centro de mando y comunicación móvil. En
proceso de construcción. unidad donada por la
National Foundation For Public safety gracias
a su presidente el comandante Max Walchuk,
por intermediación del Capitán George Rábiela
del CDF.
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Unidad 14.- Lancha de rescate equipado con sonar,
GPS, radio de comunicación naval, motor de 50 hp.
Utilizada para rescates acuáticos. Adquirida con
recursos de la institución en 2010.

Unidad 15.- Jeep 1976, en proceso de hojalatería,
pintura y equipamiento, se pretende adecuar para
incendios forestales ya que es de gran ayuda debido a su
4x4.

Unidad 16.- Crown Victoria modelo 2000, para
apoyo en servicios y carro utilitario.

Unidad 17.- Ram 4000p 2011, unidad diseñada para combatir fuegos forestales,
bomba
de
bajo
consumo de agua y alta
presión, levantada en
la zona de suspensión para
fácil acceso en los
servicios forestales.
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