JAVIER ALAIN LEÓN CERVANTES
DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

DATOS PERSONALES:
Teléfono: 36753060
Correo: alain.leon@jalisco.gob.mx
Domicilio: Av. 18 de marzo #750; Colonia La Nogalera, Guadalajara, Jalisco.
FORMACIÓN ACADÉMICA:
Universidad de Guadalajara | 1995 Bachillerato
Cruz Roja Mexica, Delegación Guadalajara | 1998 Técnico en Urgencias
Médicas, Nivel Básico
Cruz Roja Mexicana, Delegación Guadalajara | 2003 Técnico en Urgencias
Médicas, Nivel Intermedio
Instituto Mexicano del Seguro Social| 2010 Diplomado en Salud Industrial,
Seguridad y Protección al Ambiente
Sistema Nacional de Protección Civil| 2012 Diplomado Técnico Básico en
Gestión del Riesgo
EXPERIENCIA LABORAL:
Diciembre 2018 – A la fecha
Director de Evaluación y Seguimiento Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos Jalisco
Responsabilidades del Puesto:
Desarrollo de planes operativos vinculados a los objetivos establecidos en
el programa sectorial y plan institucional de la dependencia.
Representar a la dependencia en los Comités para el manejo de fondos
de desastres y participar en reuniones diversas.

Asesorar a los titulares de las unidades municipales de protección civil
para la gestión de fondos de desastres tanto estatales como federales.
Dar seguimiento a los objetivos e indicadores del organismo.
Monitorear y dar seguimiento de los planes y proyectos institucionales.
Administrar el programa de indicadores de desempeño para la evaluación
del personal del organismo.
Coordinar las acciones para implementar los acuerdos tomados por el
Consejo Estatal de Protección Civil.
Coordinar la integración y funcionamiento de los Comités Científicos
Asesores ante el organismo.
Generar los informes del análisis del monitoreo de fenómenos, posibles
riesgos, afectaciones y establecer las líneas de acción propuestas para
la prevención, atención y restablecimiento ante una emergencia.
Dirigir las actividades para la actualización del Atlas Estatal de Riesgos.

Noviembre 2001 – Diciembre 2018 |
Dirección de Protección Civil y Bomberos Guadalajara
Responsabilidades del Puesto:
Oficial Bombero Paramédico
Labores de control y combate de incendios.
Atención medica preshopitalaria a la población.
Labores de rescate vehicular
Labores de rescate vertical

Labores de rescate en espacios confinados
Labores de respuesta a incidentes con materiales peligrosos
Instructor de temas afines
Integrante del grupo especial de Búsqueda y Rescate en Estructuras
Colapsadas USAR Jalisco.
Coordinador del área de Planeación,
Innovación y Proyectos Estratégicos
Generación de planes de operación para eventos masivos
Elaboración de Programa Municipal de Protección Civil
Administración de la infraestructura de tecnologías de la información
de la institución
Gestión del Atlas Municipal de riesgos
Gestión de la información proporcionada a la Plataforma Nacional de
Transparencia
Evaluación y seguimiento de indicadores de desempeño
Apoyo en la elaboración de programas presupuestarios
Líder de desarrollo de proyectos estratégicos institucionales
Coordinación del Centro Municipal de Operaciones

Logros en el puesto:
1.1. Consolidación dentro del área de capacitación como instructor en
primeros auxilios, rescate vertical, rescate vehicular, y diversos cursos del
programa de asistencia de los Estados Unidos de Norteamérica para América
latina (OFDA LAC)
1.2. Septiembre 2003 integrante del grupo especial de Búsqueda y Rescate
en Estructuras Colapsadas USAR Jalisco.
1.3. Crecimientoprofesionaldentrodelasáreasderescateyrespuestaaincident
esconmaterialespeligrosos.
1.4. 2009 miembro del comité de diseño de la carrera de Técnico superior
universitario en emergencias, seguridad laboral y rescates del centro de
ciencias de la salud, Universidad de Guadalajara.

1.5. Agosto 2014 integrante del equipo especial de Rescate Urbano de la
institución.
1.6. Miembro participante del equipo Jalisco en el II reto nacional de rescate
vehicular.
2.1 Creación del área de Planeación, Innovación y Proyectos Estratégicos.
2.2 Implementación del Sistema de Comando de Incidentes a nivel
municipal 2.3 Implementación de instalaciones para la coordinación
municipal de emergencias y eventos masivos 2.4 Diseño y validación del
Manual de Procedimientos de la institución. 2.5 Gestión de proyecto de
actualización de Sistemas de Telecomunicaciones 2.6 Capacitación de
personal de grupo USAR Cruz Roja Mexicana en Sistema de Comando de
Incidentes

Febrero 1997 – Noviembre 2001 | Técnico en Urgencias Médicas
Cruz Roja Mexicana, Delegación Guadalajara
Responsabilidades del Puesto:
Técnico en Urgencias Medicas
Brindar la atención medica prehospitalaria a la población que lo requiera.
Operador de Ambulancia
Instructor de la escuela de Técnicos en Urgencias Médicas.
Coordinador de Guardia
Coordinador de de atención medica prehospitalaria en la delegación.
Coordinador de turno del centro de comunicaciones de la institución.
Administrador de turno de los insumos y logística del área.
Responsable de turno del área de rescate urbano.
Coordinador de guardia en junio del 2000.
Responsable de la unidad y labores de rescate urbano del turno.
Administración del centro de comunicaciones a nivel estatal.

Ascenso a Director de modulo en la escuela de técnicos en urgencias
médicas.
Generador del programa académico correspondiente al módulo soporte vital
en la escuela de técnicos de urgencias médicas.

