
Datos personales: 

Nombre: Hugo Samuel Flores Hermosillo / 

Teléfono: 341 4123997 

Correo-E: hsfh78@hotmail.com 

Educación: 

Técnico Urgencias médicas, cruz roja mexicana 
Técnico Superior Universitario en Emergencias Seguridad Laboral y Rescates 
Centro universitario del Sur. Universidad de Guadalajara, 18 de mayo del 2007 

Experiencia Laboral: 

1996-1998 técnico urgencias médicas, cruz roja delegación ciudad Guzmán 
1998-2002 3er oficial operativo, Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos 
2002-2005 2do oficial operativo, Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos 
Agosto 2005- septiembre 2007 1er oficial operativo, Unidad Estatal de Protección 
Civil y Bomberos 
Septiembre 2007 2do comandante Operativo, Unidad Estatal de Protección Civil y 
Bomberos 
 
Reconocimientos: 

Mayo 2007, 3er Lugar generación, Técnico Superior Universitario en Emergencias 
Seguridad Laboral y Rescates,  
 

Capacitación: 

 20 de junio de 1993 curso introducción a los desastres. 

 17 de junio de 1997 curso manejo inicial del paciente politraumatizado nivel 1. 

 10,11 y 12 de julio de 1997 curso de formación de instructores. 

 4 de diciembre de 1999 curso administración para desastres 1 

 6 de agosto del 2000. Curso socorrismo básico. (Instructor) 

 10 de noviembre del 2000 curso protección civil. (instructor) 

 29 de noviembre al 2 de diciembre del 2000 participación en II encuentro 
internacional de sistemas de atención médica de urgencias y emergencias. II 
congreso nacional de prevención de accidentes. Y V congreso nacional de 
paramédicos y técnicos en urgencias médicas. 

 5 de octubre del 2001 curso formación de instructores estatales en protección 
civil, nivel I. 

 4 de diciembre de 2001 curso seguridad industrial para prevención de 
accidentes. 
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 19 y 20 abril de 2002 organizador primeras jornadas de actualización 
emergencias seguridad laboral y rescates. 

 7 de junio de 2002 curso formación de instructores estatales en protección civil, 
nivel II. 

 4 de julio de 2003 curso despachadores de emergencia. 

 14 de julio al 23 de agosto curso se asistente en primeros auxilios avanzados. 
APAA 

 01 al 03 de septiembre de 2003 curso primera respuesta a incidentes con 
materiales peligrosos. PRIMAP 

 20 al 27 de septiembre de 2003 curso búsqueda y rescate en estructuras 
colapsadas. BREC 

 18 al 20 de diciembre de 2003 participación en la reunión intercambio de 
experiencias equipos USAR México. 

 29 de nov. Al 3 de diciembre de 2004 Programa de capacitación en protección 
civil para instructores estatales nivel 3. 

 30 de marzo al 1 de abril de 2005 curso capacitación para grupos del subcomité 
de prevención y verificación en materia de gas L.P. 

 25 de julio de 2005 constancia como Técnico en Urgencias Médicas. Nivel 
básico. 

 24 de septiembre de 2005 curso básico de sistema de comando de incidentes. 
CBSCI 

 12 al 15 de junio de 2006 curso sistema comando de incidentes. SCI 

 07 de septiembre de 2006 curso primeros auxilios psicológicos. PAP 

 Diciembre de 2006 1er congreso manejo interdisciplinario en la atención de 
urgencias. 

 Diciembre de 2006 taller medicina legal aplicable a los partes médicos de 
lesiones. 

 16 de enero de 2007 curso psicología en desastres. 

 11 al 14 de junio de 2007 curso evaluación de daños y análisis de necesidades 
nivel operaciones en terreno. 

 16 al 19 de octubre de 2007 LII convención internacional de jefes de bomberos 
y protección civil. 

 14 al 17 de abril de 2008 curso bomberos forestales. 

 23 al 25 de abril de 2008 curso-taller sobre estabilidad de laderas. 

 05 de junio de 2008 curso rescate vehicular. 

 26 al 28 de junio asistente en simulacro de rescate en el 2do. Encuentro 
internacional de prevención de accidentes. 

 30 y 31 de octubre de 2008 curso actualización en protección civil 2008. 

 24 al 28 de noviembre de 2008 curso estrés laboral. 

 2 al 6 de febrero de 2009 XI reunión internacional volcán de colima. 

 9 al 12 de octubre de 2009 Simulacro internacional de emergencias. Bogotá 
Colombia. 

 18 de enero al 6 de febrero de 2010 diplomado en protección civil. (Instructor). 

 30 de noviembre de 2010 taller para implementación y evaluación de simulacros. 
TIES 



 21 y 22 de febrero de 2011 curso competencias institucionales. 

 28 de feb. Al 4 de marzo de 2011 curso capacitación para instructores. 

 4 al 9 de abril de 2011 Taller para instructores del curso de búsqueda y rescate 
en estructuras colapsadas. TALLER-BREC. 

 2 y 3 de junio de 2011 curso Actualización de instructores en protección civil. 

 10 de junio de 2011 curso Riesgos asociados a eventos socio-organizativos. 

 25 al 29 de junio de 2011 Seminario de atención médica especializada para 
irradiados y contaminados. 

 11 de agosto de 2011 Taller de liderazgo. 

 12 de septiembre de 2011 curso Competencias especializadas. 

 01 de octubre de 2011 curso Proceso de comunicación interna. 

 Febrero de 2012. Y mayo de 2012 Diplomado en protección civil. (Instructor). 

 14 y 15 de junio de 2012 curso Hacia el modelo organizacional efectivo y seguro 
de la atención médica. (instructor). 

 1 y 2 de agosto de 2012 Taller software sistema de comando de incidentes. T-
SSCI. 

 29 de oct. Al 2 de nov. De 2012 curso Para jefes de bomberos del programa de 
actualización capacitación y equipamiento para bomberos. PACE 

 10 al 14 de diciembre de 2012 curso bases administrativas para la gestión de 
riesgos. BAGER 

 24 al 28 de marzo de 2014 curso de equipos de manejo de incidentes. 

 23 de mayo de 2014 Taller sobre incidentes biológicos y radiológicos. 

 30 de sep. Al 3 de octubre de 2014 curso Materiales peligrosos nivel 
operaciones. 

 03 al 11 de noviembre de 2014 Búsqueda y rescate en estructuras colapsadas 
BREC (instructor) 

 11 al 15 de abril 2016 Manejo de Centros de Operaciones de Emergencia 
MACOE 

 16 al 20 de mayo de 2016 Ejercicio sub regional sobre respuesta ante ataques 
con armas químicas y sustancias químicas industriales toxicas para los estados 
parte de centro américa y México, OPAQ 

 11 al 14 de julio de 2016 curso avanzado sistema comando de incidentes 
 

 

 

 
 
 


