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Mensaje de la Dirección General 

Por este conducto expreso a las y los integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México (HCB CDMX) nuestro profundo agradecimiento y satisfacción por la energía 

y compromiso con que se han involucrado en el proceso de recuperación y fortalecimiento 

institucional emprendido desde el inicio de esta administración, en diciembre de 2018.  

Estoy consciente de que aún son muchas las metas por alcanzar, pero el empeño, la visión y el 

compromiso de Ustedes son indispensables para entender los resultados que comenzamos a 

observar, y son fundamentales para la consecución de los logros futuros. Ello es, sin duda, un 
motivo de satisfacción y un aliciente para seguir impulsando nuestra transformación hasta 

lograr ser el Organismo que los habitantes de esta ciudad requieren y se merecen. 

Los retos que tenemos por delante son aún muchos y arduos; hoy mismo la pandemia por 

COVID-19 requiere de la mayor disciplina, voluntad, responsabilidad y solidaridad. La 

adecuada y pertinente respuesta que se espera de nuestro Organismo en este contexto 

depende de la preparación y cuidado estricto que debemos observar.  

Con la finalidad de garantizar al mismo tiempo nuestra integridad y la de las personas 

beneficiarias de nuestros servicios, les pido atender disciplinadamente las indicaciones 
relacionadas con la prevención de contagios por COVID-19 en el Heroico Cuerpo de Bomberos 

de la Ciudad de México. 

Nuestra meta es transcurrir este difícil momento sin contagio alguno, cuidando de nuestras 

familias, de nosotros mismos y de nuestros equipos de trabajo. 
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