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Inova -  Securite.  Empresa de Seguridad Industr ia l
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Cruz Roja Mexicana, Delegación Jal isco
PARAMÉDICO - OPERADOR
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MAESTRÍA EN PROTECCIÓN CIVIL
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E N  C U R S O

DIPLOMADO Y CARRERA
TÉCNICA EN INFORMÁTICA

ICO VIRTUAL

2 0 0 1  -
2 0 0 2

LICENCIATURA EN
SEGURIDAD PÚBLICA

INSTITUTO DE FORMACIÓN Y
PROFESIONALIZACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO

2 0 1 0  -
2 0 1 4

DIPLOMADO EN CONSULTORÍA
PARA EL SECTOR PÚBLICO

TECNOLÓGICO DE MONTERREY

2 0 1 1

RE-CERTIFICACIÓN, TÉCNICO
EN URGENCIAS MÉDICAS

CRUZ ROJA MEXICANA

2 0 0 0 TÉCNICO EN URGENCIAS MÉDICAS
CRUZ ROJA MEXICANA

1 9 9 6

Apoyo en el  confl icto armado en Chiapas México en septiembre de 1995 por parte de la cruz roja mexicana.

Auxi l iar  del  coordinador de colecta de cruz roja mexicana febrero 1996.

Instructor de la escuela local  y estatal  de T.U.M. (técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Guadalajara 
en su módulo propedéutico.

Instructor por parte del  H cuerpo de Bomberos de Guadalajara en el  curso formativo BOMBERO 1 a 
personal  de nuevo ingreso a el  departamento de bomberos.

Miembro part ic ipante en el  intercambio de Bomberos con la c iudad de Port land Oregón de los Estados 
Unidos en mayo del  2001, con Guadalajara.

Miembro del  grupo USAR Jal isco México desde junio 2002. 

Apoyo en las operaciones de auxi l io a la población de col ima México durante el  s ismo de enero del  2003
Instructor Curso Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas OFDA/USAID.

Part ic ipante del  Trabajo de revis ión y actual ización del  curso de búsqueda y rescate en estructuras 
colapsadas del  programa USAID OFDA-LAC MEXICO.

Siendo miembro act ivo de la cruz roja mexicana  fui  Part ic ipante en el  Apoyo de las operaciones de auxi l io 
a la población de luiss iana, nuevo Orleáns,  Alabama  por el  desastre del  huracán Katr ina y Rita  en los 
estados Unidos de América en Agosto y septiembre del  2005.

Colaborador d de la empresa SECURITE de abri l  del  2006 a abri l  del  2010 ocupando cargos de instructor,  
coordinador de capacitación, planif icación y proyectos,  coordinador del  campo CENPROC y Subdirector de 
Innova Securite.

Instructor Curso de Asistente en Primeros Auxi l ios Avanzados. Del programa USAID-OFDA-LAC MEXICO.
Instructor de primeros auxi l ios ,  Protección civ i l ,   control  y combate de incendios de la Dirección de 
Bomberos  y protección civ i l  de Guadalajara.

Part ic ipante en el  Trabajo de revis ión y actual ización del  curso de Asistente en Primeros Auxi l ios Avanzados 
USAID/OFDA.-LAC MEXICO.

Integrante del  grupo de diseño del  curso CREZ de USAID/OFDA.-LAC MEXICO.



C U R S O S  Y
C A P A C I T A C I O N E S

D E S T A C A D O S

Jornada de Actual ización para Bomberos 2016 ,  ponente con el  tema “Incendios en Edif icaciones 
Elevadas”, impart ido por la Unidad Municipal  de Protección Civi l ,  18 de agosto de 2016.

Incendios en Edificaciones Elevadas ,  instructor del  curso, del  18 al  2 de mayo de 2015.

Formación Técnica Bomberi l  Etapa 1 ,  instructor del  curso, del  06 de octubre al  19 de noviembre de 2014.

Plan Famil iar de Protección Civi l ,  reconocimiento, por l levar a cabo la planeación, organización y ejecución 
de un s imulacro de Protección Civi l  a las voluntar ias de la Unidad Habitacional  Mil i tar “Cordi l leras”,  el  día 
27 de marzo de 2012.

Incendios en Edificaciones Elevadas, instructor del curso ,  2010, 2011 y 2012

Incendios en Edificaciones Elevadas, Coordinador del curso ,  concluido el  21 de jul io de 2012.

Protección Civi l ,  la mejor Defensa contra los Desastres ,  part ic ipación en el  Simpósium,
Unidad Estatal  de Protección Civi l  y Bomberos,  abri l  de 2018.

Curso de urgencias medico quirúrgicas impart ido por la secretar ia de salud Jal isco, universidad de 
Guadalajara y el  hospital  general  de occidente dic iembre de 1995 constancia.
Curso de actual ización en el  manejo del  paciente pol i  traumatizado impart ido por la cruz roja mexicana del  
Guadalajara reg 0682 abri l  de 1996 constancia.
Curso tal ler de gineco-obstetr ic ia impart ido por la cruz roja mexicana del  Guadalajara reg. 968 mayo de 
1997 constancia.
1l  seminario de seguridad industr ia l  impart ido por el  h ayuntamiento de Zapopan y la seguridad públ ica 
municipal  septiembre de 1997 constancia.
Ciclo de conferencias Guadalajara segura impart ido por la cámara de comercio de Guadalajara octubre de 
1997 constancia.
Curso de 1 ras jornadas de actual izaciones urgencias médicas impart idos por servic ios médicos municipales 
de Tlaquepaque noviembre de 1997 constancia
11 congreso nacional  de paramédicos y técnicos en urgencias médicas impart ido por la asociación de 
paramédicos de Jal isco la dirección municipal  de salud públ ica de Guadalajara dic iembre de 1997 
constancia.
Curso de mecánica básica impart ido por el  h ayuntamiento de Guadalajara enero de 1998 constancia.
Curso de bombero 1 impart ido por la dirección de bomberos de Guadalajara en marzo de 1998 constancia.  
Conferencia de seguridad en la atención de emergencias en transportación de materiales pel igrosos 
impart ida por la asociación nacional  de la industr ia química ANIQ octubre de 1998 constancia.
Conferencia de información de incendios forestales impart ido por la NAHL la asociación de bomberos 
hispanos y la agencia del  manejo de terrenos públ icos de los estados unidos en la c iudad de Brownsvi l le 
Texas abri l  de 1999 constancia.
Curso de formación de instructores impart ido por bomberos de Guadalajara junio de 1999 constancia.
.1V congreso nacional  de paramédicos y técnicos en urgencias médicas impart ido por la asociación de 
paramédicos de Jal isco dirección municipal  de salud públ ica de Guadalajara dic iembre de  1999. Constancia
Curso de profesional ización del  conductor impart ido por la secretar ia de vial idad y la STPS (secretar ia del  
trabajo y previs ión social )  septiembre de 2000. Constancia
Conferencia y pract ica de s imulacro de incendios impart ido por la secretar ia de vial idad y STPS secretar ia 
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del trabajo y Previs ión social .  Septiembre 2000. Constancia
Curso de toxicología c l ín ica impart ido por personal  de la Universidad de Guadalajara y el  hospital  Juan I  
Menchaca octubre del  2000 constancia.
RE-Cert i f icación del  curso de técnicos en urgencias médicas nivel  básico de la cruz roja mexicana octubre 
del  2000 entrega de constancia
Curso de primeras jornadas de actual ización medica pre hospitalar io impart ido por servic ios médicos 
municipales de Zapopan diciembre del  2000 cert i f icado.
Curso tal ler en el  manejo del  gas L P impart ido por bomberos de la c iudad de Tepatit lán Jal isco dic iembre 
del  2000. Constancia
Curso de intervención rápida, s istema de mando de incidentes,  edif ic ios altos y técnicas de rescate urbano  
impart ido por bomberos de la c iudad de Pórt land Oregon  de los estado unidos en la academia 1 de 
bomberos de Pórt land Oregón  mayo del  2001 constancia.
Curso de integración de equipos impart ido por la STPS secretar ia de trabajo y previs ión social .  Septiembre 
2001.constancia.
Curso de planes de emergencia impart ido por la STPS secretar ia de trabajo y previs ión social ,  septiembre 
del  2001 constancia
Curso de seguridad en el  hogar impart ido por la STPS secretar ia de trabajo y previs ión social  septiembre 
del  2001 constancia 
Curso de brigadas de emergencia impart ido por la STPS secretar ia de trabajo y previs ión social  septiembre 
del  2001 constancia 
Curso (PTHLS) de apoyó vital  pre-hospitalar io en trauma PHTLS impart ido por la secretar ia de la defensa 
nacional  15/va zona mil i tar y enfermería mi l i tar de zapopan octubre del  2001 cert i f icado.
11 congreso de urgencias médicas impart ido por la asociación médica de Jal isco dic iembre del  2001 
cert i f icado
Curso de primeros auxi l ios avanzados impart ido por el  programa USAID/OFDA-LAC México febrero del  
2002 cert i f icado.
Curso de primeras jornadas de toxicología impart ido por la dirección municipal  de salud públ ica de GDL 
febrero del  2002 constancia.
Curso de intervención rápida impart ido por los bomberos Pórt land Oregón EEUU   en las instalaciones de 
bomberos Guadalajara mayo del  2002 cert i f icado 
Curso de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas.  OFDA/USAID. Junio 2002) Cert i f icado.
 Curso de capacitación para instructores de OFDA/USAID-LAC México agosto del  2002 cert i f icado.
Curso tal ler de maniobra de HEIMLICH impart ido por la cruz roja mexicana y la STPS secretar ia del  trabajo 
y previs ión social  septiembre cert i f icado 
Curso tal ler de mis primeros pasos en prevención contra incendios impart ido por la NFPA NATIONAL FIRE 
PROTECTION ASOCIATION y bomberos de la zona metropol itana de Guadalajara cert i f icado.
Curso tal ler de formación de faci l i tadores impart ido por la STPS  y el  Ayuntamiento de Guadalajara  octubre 
del  2002 cert i f icado.
Curso tal ler para instructores del  curso de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas del  programa 
OFDA/USAID-LAC México  marzo 2003 cert i f icado
Ciclo de conferencias de protección civ i l  y bomberos impart ido por la dirección de bomberos de 
Guadalajara y protección civ i l  Guadalajara.  Constancia.
Conferencias en la reunión nacional  de grupos USAR intercambio de experiencias organizado por la 
USAID-LAC México diciembre 2003 constancia.
Conferencia en materia federal  impart ida por la procuraduría general  de la repúbl ica y la pol ic ía municipal  
de Guadalajara marzo del  2004. constancia
Curso operador vehículo de emergencia impart ido por la  cepaj  y la secretar ia de vial idad y transito del  
estado. Licencia
 Curso de Rescate en tr incheras.  Cruz Roja Mexicana delegación Baja Cal i fornia Norte.  (Guadalajara Jal .  
Jul io 2004) Cert i f icado 
Curso SCI s istema comando de incidentes del  programa USAID/OFDA-LAC México noviembre del  2004 
cert i f icado.
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Curso PRIMAT primer respondiente a incidentes con materiales pel igrosos del  programa USAID/OFDA-LAC 
México diciembre 2004 cert i f icado
Conferencia para el  establecimiento y la conformación del  at las de r iesgo en el  estado de Jal isco impart ido 
por el  congreso del  estado de Jal isco  a través de la comisión de seguridad públ ica y Protección civ i l  del  13 
de abri l  a l  18 de mayo del  2005.
Curso tal ler para Instructores del  curso de Brigadistas Comunitar ios de la Red Nacional  de Brigadistas 
impart ido por la Secretar ia de Gobernación en coordinación con Protección civ i l  municipal  de Guadalajara  
marzo del  2005  registro14-C-2036 cert i f icado.
Simposium internacional  de  rescate y ambulancia aérea asi  como el  manejo del  paciente en  ala f i ja y 
rotat iva  impart ido por el  escuadrón de apoyo aérea del  estado de México, aviación profesional ,   las 
empresas  Air l ink,  Emergency Responsenses,  y el  Inst ituto de Ciencia y  Tecnología Planetario Severo Díaz 
Gal indo  en coordinación para pract icas reales con el  grupo aeropuerto ar io del  pacif ico dic iembre 2005 
constancia.
Tal ler para instructores del  curso de Búsqueda y Rescate del  programa. OFDA/USAID. (Guadalajara Jal .  
febrero  2006) Cert i f icado.
Curso tal ler de actual ización para instructores  del  curso de búsqueda y rescate  en estructuras colapsadas  
del  programa USAID/OFDA-LAC México  febrero del  2006 cert i f icado.
Curso tal ler de asistente en primeros auxi l ios avanzados  del  programa USAID/OFDA-LAC México abri l  del  
2006  fol io T-APAA-04/06JTC-JAL-MEX.020 cert i f icado
Curso del  s istema de contabi l idad y responsabi l idad del  s istema de comando de incidentes  impart ido 
dentro de las act iv idades de l  programa de ciudades hermanas PORTLAND/OREGON-EEUU, GUADALAJARA 
JALISCO MEXICO mayo del  2006 cert i f icado.
Curso técnicas contra incendio  impart ido dentro de las act iv idades de l  programa de ciudades hermanas 
PORTLAND/OREGON-EEUU, GUADALAJARA JALISCO MEXICO mayo del  2006 cert i f icado.
4to seminario de el  manejo y preservación del  lugar de los hechos impart ido por inst ituto Jal ic ience de 
ciencias forenses.  En la universidad del  Val le de México en Septiembre del  2006.
1 curso en el  manejo de pacientes de urgencias quirúrgicas aneurismas y lesiones cerebrales  impart ido por  
la universidad de Guadalajara noviembre del  2006
Curso   ABLS apoyo vital  pre-hospitalar io en reanimación  cardiopulmonar  para profesionales de la salud  
impart ido en 5 de marzo del  2007 en las instalaciones de bomberos Guadalajara por personal  de la 
AMERICAN HEART ASSOCIATION asociación americana del  corazón, y el  Sistema  Logíst ico de  Emergencia  
y la Atención   Cardiovascular de Urgencia  dentro del  programa ACU-AHA ,  MEXICO.  Registro 
702993/R3/04 Cert i f icado.
Ciclo de conferencias  para la prevención de desastres  y artefactos explosivos  impart ido por la unidad  
estatal  de protección civ i l  y bomberos de  Jal isco  en abri l  del  2007 constancia
Curso de rescate  Manejo de aire y  MAYDAY dentro del  programa de ciudades hermanas  de bomberos de 
port land- Oregon USA, Guadalajara-  Jal isco México, mayo del  2007cert i f icado 

Curso de  Seguridad del  Bombero y Tabla Táctica dentro del  programa de ciudades hermanas  de bomberos 
de port land- Oregon USA, Guadalajara-  Jal isco México, mayo del  2007cert i f icado
Jornadas  de actual ización  en protección civ i l   impart ido por la unidad estatal  de protección civ i l   y 
bomberos de Jal isco  dentro de las  act iv idades de la semana
 cultural  e protección civ i l  en las instalaciones del  hospicio cabañas e n  marzo del  2008  constancia.
Curso de seguridad vial  y operadores del  vehiculo de emergencia  impart ido por la secretar ia de vial idad y 
transportes del  estado de  Jal isco  en junio del  2008 constancia  registro numero 31059
Congreso de   abordaje integral  de emergencia  para la atención de las urgencias  en el  pr imer nivel  de 
atención para los 1ros respondientes en el  manejo de la 1ra atención medica  de emergencia  impart ido por 
el   IMSS   el  Hospital  Civi l  Juan I  Menchaca civ i l  nuevo de Guadalajara,  y  la asociación medica  de Jal isco 
en jul io del  2008 constancia.
Curso de actual ización en urgencias medicas,  desastres,  atención pre hospitalar ia y rescates durante la  IXI I I   
(cuarenta y tres)  convención nacional  de la cruz roja mexica desarrol lada en el  centro de convenciones  de 
san luís Potosí  en la c iudad de san luís Potosí   del  12 al  14 de noviembre del  2008. Constancia 
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 Curso de actual ización  en  la  VI I I   jornada de medicina de urgencia impart ido por la asociación medica de 
Jal isco, IMSS, UDG y el  Hospitales c iv i les de Guadalajara.  en Enero del  2009 fol io  1471. Constancia.
Curso tal ler en el  manejo integral  del  paciente con quemaduras  impart ido por la universidad de 
Guadalajara,  centro universitar io c iencias de la salud y y hospital  c iv i l   en febrero del  2010  registro 257  
constancia.
XII  congreso internacional   de avances en medicina  de hospitales c iv i les 2010   organizado por la 
universidad de Guadalajara y hospital  c iv i l   en febrero del  2010  constancia.  
Curso tal ler de RCP dentro del  programa  cardiomaraton 2010 impart ido por la UDG en las instalaciones de 
la escuela de medicina del  hospital  c iv i l  fray Antonio alcalde  en marzo del  2010.
Curso de evaluación de daños y peritaje   impart ido  en la semana cultural  de bomberos y protección civ i l  
de Zapopan dentro del  30 aniversar io y previo a act iv idades del  día del  bomberos en el  colegio de Jal isco  
en Zapopan  agostos del  2010. 
Congreso  nacional  de  actual idades en urgencias medicas y desastres   organizado por la cruz roja mexicana 
delegación estatal  en Jal isco en agosto del  2010  fol io 0138  constancia.
Curso de rescate vert ical  organizado e impart ido por personal  de esta dirección en las instalaciones de la 
base 3  en enero del  2011  constancia.
Curso de  factores cr iminológicos impart ido  por el  inst ituto forende del  estado de Jal isco  en mayo del  
2011
Curso de materiales pel igrosos nivel  operaciones  organizado por personal  de esta dirección  en las   n ivel  
de operaciones en las instalaciones de la base  5 en febrero del  2011 constancia 
Curso de  reconocimiento e identif icación de  de materiales radiact ivos en zonas metropol itana impart ido 
por la secretar ía de seguridad públ ica del  estado de Jal isco  en marzo del  2012  constancia s i .
Curso de manejo seguro de cargas impart ido poa la secretar ía del  trabajo y previs ión social   y la empresa 
GESIR en mayo del  2012 constancia s i .
Curso  conservación de los hechos y prevención del  del ito  impart ido por la universidad UVM  en mayo del  
2012
Curso de trabajo en alturas impart ido por la STPS  y GESIR(gestión integral  de r iesgos)  en  a agosto del  
2012 constancia s i  
Curso de atención  a pacientes  intoxicados por  picadura de alacrán mordedura de araña y serpiente   
impart ido por la SSA  Jal isco, CRM  de Guanajuato y el  IMSS  en agosto del  2012 constancia  s i  
Curso de prevención del  del ito impart ido por la secretar ía de seguridad ciudadana  de Guadalajara en 
septiembre del  2012
Curso de protección civ i l   impart ido por la unidad estatal  en protección civ i l  noviembre del  2012 constancia 
s i  
Curso  manejo de explosivos  impart ido por la unidad estatal  de protección civ i l  en noviembre del  2012 
constancia s i
Curso de intervención rápida impart ido por  la dirección de bomberos de Guadalajara en dic iembre del  2012 
constancia s i  
Curso de  contabi l idad y manejo de tabla táct ica impart ido  por el  ayuntamiento de Guadalajara  en 
dic iembre del  2012 constancia s i  
Curso de derechos humanos  impart ido por el  h ayuntamiento de Guadalajara  en enero del  2013 constancia 
s i   
Curso  tal ler de material  pel igroso nivel  operaciones   en la dirección de bomberos Guadalajara constancia 
s i
Diplomado de desarrol lo humano de febrero a Jul io del  2013 en la instalaciones de la UAG en av patr ia y 
pablo Neruda  cert i f icado si
Curso de   de protección civ i l  impart ido por la unidad estatal  de protección civ i l  en la expo Guadalajara  en 
noviembre del  2013.
Curso tal ler de RCP  impart ido por personal  de la AHA  en las instalaciones de    cruz roja mexicana 
Diplomado se atención públ ica impart ido por el  tec de monterrey 
Curso de seguridad publ ica impart ido por personal  de la  comisaria de seguridad publ ica en las 
instalaciones de la academia de pol ic ía del  estado 
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Conferencia de  ju ic ios orales impart ido en las instalaciones de la UNE de whashigton y enrique diaz de león 
en diciembre del  2013.
Curso control  y combate de incendios en aeropuertos impart ido por personal  de ASA en san luis potosí    
México  en dic iembre del  2013.
Diplomado en meteorología  en las instalaciones de monitoreo de la UDG en Av. Val larta  y av arcos  
constancia s i  
Congreso de seguridad industr ia l ,  Ciudad de México en abri l  del  2014
Conferencias de la semana cultural  de de protección civ i l  en la c iudad de Guadalajara en agosto del  2014.
Curso tal ler de actual ización del  curso de SBV de l  programa USAID OFDA  en las instalaciones del   hotel  
v ictoria Express en la c iudad de Guadalajara 2014
Curso de marco jur ídico de juic ios orales por parte de la secretar ia de just ic ia municipal ,  los días del  16 al  
22 de marzo en el  auditorio de obras publ icas  2015
Curso tal ler de introducción al  s istema de protección civ i l  impart ido por personal  de protección civ i l  y 
bomberos de Zapotlanejo 2015
Congreso de protección civ i l  c iudad de México centro Banamex organizado por el  s istema nacional  de 
protección constancia s i  nov. 2015
Curso de manejo de equipos  de bombas contra incendio impart ido por DESPA  
Curso manejo del  paciente traumatizado en las instalaciones de la base 5 en diciembre 2015
Uso y manejo seguro el  gas lp en las instalaciones de la base 5 de bomberos de Guadalajara   junio del  2015 
Curso NFPA   norma invest igación de incendios en el  hotel  Howard Johnson Guadalajara febrero 2017
Curso de l iderazgo en t iempo de cambio impart idos en las instalaciones de la base 5 de bomberos de 
Guadalajara constancia s i  octubre 2016
Congreso de seguridad contra incendios.  c iudad de México instalaciones marzo del  2016
Semana cultural  e la prevención en las instalaciones protección civ i l  y bomberos de Zapopan   tema rescate 
en zanjas en octubre del  2016
Curso de EDAN del programa usaid ofda lac México en jul io del  20166 instalaciones de la base 5 de 
bomberos de Guadalajara 
Curso BAGUER del programa USAID OFDA LAC en agosto del  2016 instalaciones de la base 5 de bomberos 
Guadalajara  
Curso de   formación de l íderes en las instalaciones de la base 5 de bomberos de Guadalajara febrero 2017
Conferencian contenedores sujetos a presión instalaciones de la STPS   en febrero 2017
Congreso de NFPA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL en Marzo en 2017 en la c iudad de México centro Bancomer 
Curso NFPA   norma EXTNTORES en el  hotel  Howard Johnson Guadalajara junio 2017
Tal ler de actual ización t  val idación del  Curso CBPH curso básico de atención pre hospitalar ia del  programa 
USAID-OFDA LAC MEXICO 26 y 27 de Junio del  2017 hotel  v ictoria exprés
Curso de inglés básico programa, bloque 1 ALFAS HILLS SISTEM impart ido en las instalaciones de belén 220 
de   H Ayuntamiento de Guadalajara de marzo a jul io 2017constancia s i
Curso de evacuación masiva ante eventos de terrorismo en la universidad Enrique Días de León durante la 
semana de seguridad cultural  mayo 2017
Curso de soporte básico de la v ida impart ido por la dirección de protección civ i l  y bomberos de zapotlanejo 
Jal isco octubre 2017
Curso de   trabajo en equipo dentro de las act iv idades de USAR gdl.  enero del  2018
Curso de seguridad en maquinaria pesada en el  CRESCAT en marzo del  2018
Curso de actual ización de CBAPH del proceso usar en la c iudad de Guadalajara en jul io 2018
Curso tal ler del  MANU (mecanismos de acreditación del  USAR) de la SEGOB, SNPC y OFDA  en el  mes de  
ju l io 2018
Curso de s istema básico de incidentes  por FEMA  en  la base 5  de bomberos de Guadalajara agosto 2018
Curso intermedio del  s istema básico de incidentes FEMA   en la base 5 de bomberos de Guadalajara agosto 
2018
Curso Internacional  de rescate intermedio y pesado   del  7 al  21 de octubre en la ANB (academia  nacional  
de bomberos de chi le)   de bomberos del  chi le   coordinado por proyecto JICA  de Japón y la secretar ia de 
relaciones exteriores de chi le.



P O N E N T E  E
I N S T R U C T O R

Instructor del  curso de bombero I .
 
Instructor del  módulo propedéutico,  de la escuela de paramédicos  estatal  y local  de cruz roja mexicana.

Cursos de integración del  plan de protección civ i l  a l  INEGI 

Ascenso y descenso vert ical  a personal  de la CFE.

Cursos de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas en Guadalajara Jal .  México 

Tal ler para instructores del  curso de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas

Cursos de Asistente de Primeros Auxi l ios Avanzados .

Curso de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (Ti juana Baja Cal i fornia Norte México).

Curso de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas BREC (toluca México)

Primeros auxi l ios básicos para la comunidad, empresas,  dependencias municipales colonos de la c iudad.

Cursos de prevenciones de incendios y accidentes en el  hogar,  escuelas y guarderías.

Cursos de formación de comités de seguridad y emergencia escolar a escuelas,  y guarderías.

Cursos de formación de brigadistas de los comités de emergencia a empresas y dependencias de gobierno.

Cursos de control  y combate de incendios a la empresa KODAK.

Curso teórico y práct ico a el  Centro Universitar io del  Sur UDG,.

Cursos de de incendios a dependencias del  H Ayuntamiento de Guadalajara y empresas part iculares.

Cursos de prevención de accidentes,  incendios y protección civ i l  a personal  del  CONALEP.

Cursos de prevención de accidentes,  incendios y primeros auxi l ios a personal  del  cámara nacional  de la 
industr ia restaurantera CANIRAC.

Cursos de Protección civ i l  a dependencias del  H Ayuntamiento de Guadalajara y empresas part iculares.

Cursos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas a personal  de Bomberos Guadalajara,  Cruz Roja 
Mexicana Guadalajara,  SIAPA, Bomberos de Zapopan, Unidad Estatal  de Protección Civi l  Jal isco, Cruz Roja 
Mexicana sede nacional  y delegación Distr ito Federal ,  Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la 
CDMX, Bomberos de Ti juana, Rosarito,  Ensenada, Tecate y Mexical i  ,  Cruz Roja Ti juana  Rosarito,Eensenada, 
Tecate y Mexical i  y personal  de la Unidad Estatal  de Protección Civi l  de Baja Cal i fornia.

Curso de búsqueda y rescate en estructuras l iv ianas para bomberos de Ti juana y Puerto Val larta.

Cursos de rescate en zanjas a personal  de bomberos de Ti juana, Puerto Val larta,  Guadalajara,  Cruz Roja,  
Protección Civi l  y Bomberos de Jal isco.

Cursos de protección civ i l  en instalaciones de ASA a nivel  nacional  de octubre a dic iembre del  2013
Curso de rescate denominado CRECL   en las instalaciones del  grupo USAR de bomberos Guadalajara.  



R E C O N O C I M I E N T O S

P O N E N T E  E
I N S T R U C T O R

Coordinador,  Tal ler de actual ización del  curso CRECL del Grupo USAR Bomberos Guadalajara del  programa 
usaid ofda lac  México.

Instructor en curso BREC del programa usaid ofda en la c iudad de puerto Val larta Jal isco en sep. del  2014.

Curso  de bombero 1  instalaciones bomberos de Guadalajara  agosto 2015.

Curso de rescate en zanjas   en las instalaciones del   base 4 bomberos Guadalajara .

Curso de rescate crecl   del  programa  Usaid ofda lac  en las instalaciones d ela base 2  bomberos 
Guadalajara agosto del  2015  

Curso de BREC  del  programa  USAID OFDA LAC  en las instalaciones de la base 2   de bomberos 
Guadalajara  septiembre  2015

Coordinación de varios cursos y de tal leres BREC del programa USAID OFDA   en los años 2017 y 2018,   
impart idos en Protección civ i l  Guadalajara,  Protección Civi l  Puerto Val larta y Cruz Roja sede nacional .  

Part ic ipar en el  c inturón de neutral idad para la paz en el  estado de Chiapas durante el  confl icto armado en 
febrero del  1995 como miembro act ivo de la cruz roja mexicana
Part ic ipar de manera preventiva en el  187 aniversar io de la independencia de México f iestas patr ias 
Guadalajara  97  en 1997

Colaborar de manera preventiva en la atención pre hospitalar ia en la ol impiada  juveni l   98  celebradas   
abri l  –mayo de 1998.

Agradecimiento  por  la impart ic ión de plát icas preventivas en el  centro de atención NUNUTZI-KIE

Destacada labor en el  desempeño del servic io en bien de la comunidad  tapatía  a l  ser miembro act ivo de 
bomberos  Guadalajara en  agosto del  2000.

Coordinador   de la pract ica f inal  de primeros auxi l ios dentro del  curso bombero 1 en jul io del  2001

Part ic ipar como instructor en el   desarrol lo del  curso  de autoprotección infanti l   en el  CONALEP en jul io 
del  2001.

Part ic ipar como instructor del  curso del  programa PNSEE (programa nacional  de seguridad y emergencia 
escolar)  en la guardería 337   en agosto del  2001.

Part ic ipar como instructor  del  curso del  programa PNSEE (programa nacional  de seguridad y emergencia 
escolar)  en las guarderías  de  la cámara nacional  de  la industr ia de restaurantes en septiembre del  2001.

Impart ic ión del  curso Unidades Internas de Protección Civi l   a funcionarios del  a H Ayuntamiento de 
Guadalajara en las instalaciones de  Obras Publ icas en septiembre –octubre 2007



R E C O N O C I M I E N T O S

Por poner en alto a la dirección de bomberos Guadalajara al  part ic ipar en las diferentes  carreras pedestres  
durante  el  año 2001 

Part ic ipar como instructor  en el  curso bombero 1  de  bomberos Guadalajara  marzo del  2002

Por 5 años ininterrumpidos  a l  servic io de bomberos de Guadalajara

Por la destacada part ic ipación  al  obtener el  8vo lugar  en la carrera pedestre del  servic io mi l i tar nacional   
en noviembre del  2002

Part ic ipar como instructor en el  curso de  Ascenso y Descenso Vert ical   a personal  de  la CFE comisión  
federal  de electr ic idad. En diciembre del  2002.

Impart ir  el  curso de primeros auxi l ios  en las instalaciones de CEBETIS # 10 Cetro de enseñanza  técnica 
industr ia l  a personal  de   la carrera de enfermería en dic iembre del  2002

Destacada  part ic ipación  en el  s ismo de col ima  en enero del  2003 por parte de la  USAID -  MEXICO. Y como 
miembro act ivo del  grupo de Búsqueda y Rescate  en Estructuras Colapsadas USAR Jal isco México FT-1

Por 6 años ininterrumpidos  a l  servic io de  bomberos Guadalajara.
Al   part ic ipar en  la carrerea pedestre  2003  de los promotores del  deporte del  SMN servic io mi l i tar 
nacional

Al  part ic ipar como instructor del  curso de búsqueda y rescate  del  programa USAID-OFDA LAC- MEXICO  
en  septiembre del  2003.

Part ic ipar como instructor del   curso prevención de incendios y manejo de extintores   en la  escuela de 
técnicos en urgencias médicas de la cruz roja mexicana en octubre del  2003.

Part ic ipar como instructor del   curso  br igadas de emergencia y  pr imeros auxi l ios  en la empresa KODAK – 
MEXICO en noviembre del   2003.

Part ic ipar como instructor del   curso  control  y combate de incendios  en la  escuela de técnico superior 
universitar io del  CUSUR en noviembre  del  2003

Al  part ic ipar como instructor del  curso de búsqueda y rescate  del  programa USAID-OFDA LAC- MEXICO  
en  ju l io del  2004.

Part ic ipar como instructor del   curso  control  y combate de incendios  en la  escuela de técnico superior 
universitar io del  CUSUR en junio  del  2004

Por 7 años ininterrumpidos  a l  servic io de  bomberos Guadalajara.

Al  part ic ipar como instructor del  curso  formación de unidades internas de protección civ i l   en  el  Supremo 
Tribunal  de Just ic ia  en  agosto del  2004.

Al  part ic ipar como instructor del  curso de búsqueda y rescate  del  programa USAID-OFDA LAC- MEXICO   
en la  c iudad de Toluca México en  ju l io del  2004.

Al part ic ipar como ponente e instructor del  curso de  control  y combate de incendios  en la XX semana  
estatal  de seguridad, e higiene y capacitación  y productiv idad en el  trabajo.  En  septiembre del  2004.
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Colaborar como bombero en el  programa interno de  protección civ i l    para personal  del  INEGI en  octubre 
del  2004.

Part ic ipar como instructor del  curso de primeros auxi l ios control  y combate de incendios  en  el  supremo 
tr ibunal  de just ic ia  del  estado de Jal isco  en octubre del  2004

Al  part ic ipar en  la carrerea pedestre  2004  de los promotores del  deporte del  SMN servic io mi l i tar 
nacional .

Part ic ipar como instructor del  curso de búsqueda y rescate  del  programa USAID-OFDA LAC- MEXICO   en 
la  c iudad  Guadalajara  México en  mayo  del  2005.

Por 8 años ininterrumpidos  a l  servic io de  bomberos Guadalajara.

Part ic ipar  como miembro act ivo de la cruz roja mexicana  y ser miembro del  grupo UNIR unidad nacional  
de intervención rápida misma que fue enviada  como apoyo a los damnif icados  por los Huracanes Katr ina 
y Rita  en los estados unidos de América en trabajos coordinados con la cruz roja mexicana y americana en 
su capítulo Houston  en septiembre del  2005. 

Part ic ipar como instructor del  curso de búsqueda y rescate  del  programa USAID-OFDA LAC- MEXICO   en 
la  c iudad  Ti juana   México en  dic iembre   del  2005.

Part ic ipar como instructor del  Curso Tal ler  de búsqueda y rescate  del  programa USAID-OFDA LAC- 
MEXICO   en la  c iudad  Ti juana   México en  marzo   del  2006.

Part ic ipar como Coordinador Académico  del  búsqueda y rescate  del  programa USAID-OFDA LAC- MEXICO   
en la  c iudad  Guadalajara    México en  mayo   del  2006.

Por 9 años ininterrumpidos  a l  servic io de  bomberos Guadalajara.

Destacada labor en el  desempeño del servic io en bien de la comunidad  tapatía  a l  ser miembro act ivo de 
bomberos  Guadalajara en  agosto del  2007.

Part ic ipar como instructor del  Curso   de búsqueda y rescate  del  programa USAID-OFDA LAC- MEXICO   en 
la  c iudad  Guadalajara    México en  febrero    del  2008

Part ic ipar como  conferencista en el  centro aniversar io de  c iencias económicas administrat ivas  de  la UDG  
con el  tema HIGIENE Y SEGURIDAD ENEL TRABAJO en junio del  2009. 

Part ic ipar como instructor del  curso de rescate en tr incheras  a personal  de bomberos de Val larta,  
Guadalajara,  cruz roja y protección civ i l  Jal isco del  23 a 31 de agosto del  2009.
Part ic ipar en los trabajos de diseño del  curso de rescate en tr incheras a rescate en  zanjas  dentro del  
programa de la USAID OFDA LAC   región México en coordinación con bomberos de Ti juana  en enero del  
2010 en la la c iudad de Ti juana  México.

Part ic ipar como instructor del  curso de CRECL nivel  l iv iano a personal  de bomberos de Ti juana,  grupo 
halcones,  bomberos de  rosarito y ensenada  en la c iudad de Ti juana dentro del  programa de la USAID OFDA 
LAC   en abri l  del  2010.

Part ic ipar como instructor del  curso de BREC  a personal  de bomberos de Ti juana,  grupo halcones,  
bomberos de  rosarito y ensenada  en la c iudad de Ti juana dentro del  programa de la USAID OFDA LAC   en 
abri l  del  2010.
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Part ic ipar como instructor del  curso de BREC   a personal  de bomberos de Ti juana,  bomberos de puerto 
Val larta,  bomberos de Guadalajara,  protección civ i l  Jal isco y cruz roja mexicana  dentro del  programa de la 
USAID OFDA LAC   en abri l  del  2010.

Por 10,11,12, 13 y 14 años ininterrumpidos  a l  servic io de bomberos y protección civ i l   Guadalajara

.Part ic ipar como instructor del  curso de BREC   a personal  de, protección civ i l  Jal isco y cruz roja mexicana  
dentro del  programa de la USAID OFDA LAC   en mayo l  del  2010

Part ic ipar como  Evaluador  del  s imulacro local  de act ivación del  Grupo Usar Jal isco  fuerza de tarea de la 
unidad estatal  de protección civ i l  Jal isco en diciembre del  2010  

Part ic ipar como instructor del  curso de BREC   a personal  de, protección civ i l  Jal isco y cruz roja mexicana  
dentro del  programa de la USAID OFDA LAC   en mayo l  del  2011

Part ic ipar en el  diseño del  curso de prevención vial  a l  c ic l ismo en coordinación con la STPS, GESIR y SVTEJ 
en mayo del  2012.

Part ic ipar como instructor del  curso de BREC   a personal  de, protección civ i l  Jal isco y cruz roja mexicana  
dentro del  programa de la USAID OFDA LAC   en mayo l  del  2012

Por 15 ,  16,17 años ininterrumpidos  a l  servic io de  bomberos Guadalajara agosto del  2014
Coordinador   de la práct ica f inal  de manejo de emergencias empresariales en las instalaciones del  
CENPROC  en coordinación con Innova securite   dentro del  curso  br igadas de emergencia en jul io del  2012

Coordinar los cursos de protección civ i l  en instalaciones de ASA a nivel  nacional  de octubre a Diciembre del  
2013

Part ic ipar en el  Curso de rescate denominado CRECL   en las instalaciones del  grupo USAR de bomberos 
Guadalajara 
Coordinar un tal ler de actual ización del  curso CRECL de usar bomberos Guadalajara del  programa usaid 
ofda lac  México.

Part ic ipar como instructor en curso BREC  del  programa usaid ofda en la c iudad de puerto Val larta Jal isco 
en sep. del  2014.

Por  act ivación y disposic ión durante  eventos de emergencia  a la c iudadanía  otorgando por el  periódico 
el  OCCIDENTAL.

Instructor del  curso de formación básica bomberi l  en bomberos Guadalajara tema marco jur ídico y ét ica del  
servidor públ ico.  2018.

Coordinar cursos de CBATP  en protección civ i l  y bomberos de Guadalajara  2018

Coordinar  la act ivación de ejercic io USAR  nacional   (para bomberos Guadalajara)   en septiembre  2018
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Coordinador,  Tal ler de actual ización del  curso CRECL del Grupo USAR Bomberos Guadalajara del  programa 
usaid ofda lac  México.

Instructor en curso BREC del programa usaid ofda en la c iudad de puerto Val larta Jal isco en sep. del  2014.

Curso  de bombero 1  instalaciones bomberos de Guadalajara  agosto 2015.

Curso de rescate en zanjas   en las instalaciones del   base 4 bomberos Guadalajara .

Curso de rescate crecl   del  programa  Usaid ofda lac  en las instalaciones d ela base 2  bomberos 
Guadalajara agosto del  2015  

Curso de BREC  del  programa  USAID OFDA LAC  en las instalaciones de la base 2   de bomberos 
Guadalajara  septiembre  2015

Coordinación de varios cursos y de tal leres BREC del programa USAID OFDA   en los años 2017 y 2018,   
impart idos en Protección civ i l  Guadalajara,  Protección Civi l  Puerto Val larta y Cruz Roja sede nacional .  


