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PUESTO DE CARGO 

Primer Comandante Operativo  

Experiencia laboral 

Agosto de 1986 a la fecha  
comandante de región 
llevar a cabo los planes y proyectos de la dependencia, así 
como coadyuvar con los programas de prevención y la 
atención de incidentes y emergencias. 
Av. colon número 800 col. centro Cd. Guzmán 
Organismo Público descentralizado. 

PÁGINA 1- 

Currículum vítae 



Educación y formación 
 
 
 
septiembre de 1971 
Terminada 
Escuela Primaria 
Urbana No. 64 General Lázaro Cárdenas 
 
Septiembre de 1983 
Terminada 
Educación Secundaria 
Escuela sec. 8 Mixta 
 
Enero de 1998 
terminada 
Bachillerato General 
Escuela Preparatoria Gomez Farias Incorporada a la UDG 
     
 
 
Español 
 
 
Relaciones Humanas, capacidad de comunicacion, empatía, 
capacidad de trabajar en equipo, optimista y pesimista cuando 
se necesita. 
 
 Alta capacidad de organización, autosupervisión, y 
adaptabilidad para trabajo en equipo. 
  Adaptabilidad a cambios de prioridad y presiones de trabajo 
programando las tareas para alcanzar las metas y objetivos 
acordados con la Gerencia. 
  Búsqueda permanente de capacitación para ampliar mis 
conocimientos en las Organizaciones. 
 

PÁGINA 2-  

Currículum vítae 



realización de presentaciones, manejo de paquete de ofis, 
diseño gráfico 
 
Educación y Formación  
 
1991 Mayo constancia  
taller manejo de aspectos psicológicos en caso de desastre. 
Secretaria de Salud Jalisco  
 
1991 noviembre constancia por la participación como 
instructor en el curso  
formación de técnicos medios en salud y seguridad impartido 
por el IMSS 
 
1994 agosto constancia por la participación en el taller de 
Admón. y control de descargas de Aguas residuales 
sistema de agua y alcantarillado cd Guzmán 
 
1996 abril, constancia por la participación en las conferencias 
"estamos preparados para los huracanes análisis reflexiones" 
impartido por el instituto tecnológico de estudios superiores 
Monterrey 
 
1996 diciembre, certifica la participación en el curso de  
aspectos Paramédicos y rescate 
Impartido por protección civil Jalisco 
 
1997 marzo, certificado por la participación en el curso  
Evaluación de Daños y análisis de necesidades impartido por la 
cruz roja y USAID OFDA  
 
1997 abril reconocimiento por la participación en las 
conferencias, los huracanes y la protección civil  
ITESM 
 
 
 



 
 
1997 diciembre Constancia de participación en el  
II congreso nacional de Paramédicos y tec en Urgencias. 
asociación de paramédicos y técnicos en urgencias A.C. 
 
1998 mayo  
campamento técnico de incidentes aéreos  
Unidad Estatal de Protección Civil 
 
 1998 diciembre constancia de participación en   
III congreso de paramédicos y técnicos en urgencias otorgado 
por  
Gloval Life flingt 
 
 2000 septiembre agradecimiento por la participación  
participación como ascensor en la carrera TSUESLR 
centro universitario del sur de la UDG 
 
2000 junio constancia por participar en curso de Primeros 
auxilios impartido por Ayuntamiento de Zapotlán y STPS 
 
2000 noviembre constancia por la participación en el curso de 
primeros auxilios avanzados 
ayuntamiento de Zapotlán y STPS 
 
2001 Julio constancia por participar en el curso de  
control y combate de incendios 
ayuntamiento de Zapotlán el Grande  y STPS 
 
2001 diciembre constancia de participación en el curso de 
Seguridad Industrial para la prevención de accidentes Unidad 
Estatal de Protección Civil 
 
 
 
 



 2002 Abril constancia por la participación como  
ponente en la mesa de discusión " interacción de grupos de 
emergencia y rescates en practicas profesionales Centro 
Universitario del Sur de la UDG  
 
 
 
 
 
 
 2003 Marzo constancia de participación en. En el taller de  
técnicas de prevención de accidentes en el buceo 
esc. militar de oficiales en sanidad. 
 
2003 Marzo constancia de participación en el  
congreso internacional de oficiales en sanidad 
escuela militar de oficiales en sanidad 
 
 
 2003 Agosto constancia de participación en el  
curso internacional de salvamento acuático impartido en el 
centro universitario del sur 
 
 2004 Enero participación en la IX reunión internacional 
volcan de Colima Universidad de Colima 
 
2004 abril Certificado de participación en el curso sistema 
comando de incida tes nivel intermedio impartido por la OFDA  
 
 2005 Agosto constancia de participación en el  
modulo manejo de reuniones 
USAID OFDA  
 
2005 Noviembre constancia de participación en el taller 
comunicaciones en las emergencias 
Ayuntamiento de Zapotlán y STPS 
 



 
 
 
 
2006 Febrero constancia de participación en el curso de 
primeros auxilios psicológicos 
Impartido por la Unidad Estatal de Proteccion Civil 
 
 2007 Mayo, constancia de participación como  
instructor "búsqueda y rescate en áreas agrestres" 
Unidad Estatal de Proteccion Civil 
 
mayo de 2007 
liderazgo 
Ayuntamiento de Zapotlán y STPS 
 
2007 
seminario de innovación turismo Rescate 
Gobierno del estado de Sinaloa 
 
2008 Enero certificado  
Curso de Bombero Forestal impartido por  
Unidad Estatal de Proteccion Civil Y Bomberos 
 
 2008 Abril constancia de participación en al conferencia  
fenómeno del niño, sequías, inundaciones e incendios 
foréstales 
instituto de astrónoma  y meteorología d la universidad de 
Guadalajara. 
 
2008 junio Certificado de participación en el curso de rescate 
vehicular impartido por la UEPCYB Jalisco  
 
2008 Noviembre, diploma de participación en el curso de 
"procesos de formación de unidades K- SAR impartido por la 
unidad estatal de protección civil y bomberos.  
 



2009 Enero, diploma por participar en el curso bases 
administrativas para la gestión del riesgo impartido por la Cruz 
roja delegación Jalisco y la OFDA 
 
2009 Abril, certificado por participar en curso de rescate en 
estructuras colapsadas nivel liviano impartido por la UEPCYB 
y OFDA 
 
2009 Octubre, constancia de participación en el primer 
congreso internacional de salvamento, socorro y rescate 
acuático 2009 que se llevó acabo en el centro universitario del 
sur de la UdG. 
 
2010 Mayo certificado de participación en curso de búsqueda y 
rescate en estructuras colapsadas impartido por la UEPCYB 
Jalisco, bomberos GDL y Cruz roja delegación Jalisco  
 
2010 Julio Constancia por participar como instructor en el 
taller" Extracción Vehicular dentro del 7mo. Aniversario de la 
UMPCYB de San Gabriel Jalisco.  
 
2010 Agosto, certificado por aprobar satisfactoriamente el 
curso de CBRNE awareness Training. CISEN  FBI. CD 
México  
 
2010 Noviembre Certificado por la participación en el curso  " 
Combate a actos ilícitos que involucran Material  nuclear y 
radiactivo en eventos masivos de alto impacto, organizado por 
el organismo internacional de energía Atómica (OIEA) 
 
2011 Febrero, Reconocimiento por la participación en el curso 
de competencias institucionales impartido por RIV consulting 
(sistemas integrados de consultoría empresarial y de negocios 
S.C)  
 



2011 Marzo Reconocimiento por participar como instructor en 
el "curso de rescate acuático y buceo nivel 1" impartido por 
esta UEPCYB  
 
2011 Abril , constancia de participación en el talle sobre 
gestión de crisis QBRE en eventos masivos de alto impacto - 
c4 impartido por la organización de estados americanos la 
OEA y la agencia israelí de cooperación internacional para el 
desarrollo ( MASHAV) 
 
2012 constancia de participación en el "Magno Ciclo de 
Conferencias de la Secretaria General de Gobierno del estado 
de Jalisco" realizado de la CD de Guadalajara  
 
2012 Mayo Reconocimiento por participar como ponente del 
tema "plan familiar de Protección Civil" en el ciclo de 
conferencias "Temporal de lluvias aprendamos a cuidarnos" 
llevado a cabo en la ciudad de Tuxpan y organizado por la 
UMPCYB Tuxpan. 
 
2012 Noviembre Constancia por la participación en el curso 
para Jefes de Bomberos del programa de actualización, 
capacitación y Equipamiento para Bomberos (PACE) comando 
norte, Colorado US. 
 
2013 ABRIL participa en el incendio forestal en el parque 
nacional nevado de Colima. 
 
2013 Mayo Reconocimiento por la participación como 
instructor en el curso de "Búsqueda y Rescate en Áreas 
Agrestres" por parte de esta unidad estatal de Protección civil y 
Bomberos.  
 
2013 Junio Reconocimiento por la participación como 
instructor del curso de rescate de esta unidad estatal de 
protección  civil y bomberos en el Mpio de Zapotlán el grande 
Jalisco. 



 
2013 Julio Reconocimiento por participar como instructor de 
los cursos de "Extracción Vehicular y Rescate Vertical en la 
celebración del décimo aniversario de la UMPCYB de 
Zapotiltic Jalisco. 
 
2013 Agosto Reconocimiento por la participación como 
ponente en el "marco de la jornada Bomberil Tlajomulco 
2013" organizada por la UMPCYB de Tlajomulco. 
 
2013 noviembre constancia por impartir conferencia 
fenómenos perturbadores  en segunda feria de la salud en las 
instalaciones de la preparatoria regional de CD Guzmán.  
 
2014 Marzo, Reconocimiento por haber acreditado 
satisfactoriamente el curso de capacitación especializada  
"curso de Equipos de Manejo de Incidentes" con una dura un 
de 39 horas. 
Conafor - semarnat 
 
2014 Junio taller sobre capacitación de agentes biológicos, 
radiológicos y nucleares para equipos de primera respuesta. 
 
2014 noviembre, Agradecimiento por apoyo en la coordinación 
e instructor del curso de capacitación interna con registro UEP-
860506-8E3 - 0013 
RESCATE VERTICAL 
 
2015 Mayo, constancia como expositor en el diplomado en 
Bombero 2 atravesar de la universidad autónoma de 
Guadalajara y educación continua de la UEPCYB Jalisco. 
 
2015 octubre, constancia por aprobar el "Taller Soffware SCI" 
otorgado por la UEPCYB.  
 
 
 



2015 octubre, constancia por la participación en el foro de 
profesionistas dentro del marco de la 6ta Expo Profesiones, que 
se llevó a cabo dentro de las instalaciones de la preparatoria 
regional  de la UDG en Tamazula de Gordiano.  
 
2015 noviembre,  Reconocimiento, participación como ponente 
en el foro "seguridad Industrial" realizado en el marco de la 
VII semana de ingeniería Ambiental  
En el tecnológico de CD. Guzmán. 
 
 
2016 abril, reconocimiento del Gob de Zacatecas por la actitud 
Heroica, disciplina, espíritu de servicio, honor, lealtad, 
profesionalismo y compromiso en el operativo de búsqueda y 
rescate acuático en la presa Morelos en la Villegas, Tepechitlan 
Zacatecas. 
 
2016 Mayo, participación como ponente en el ciclo de 
conferencias en el marco de la conmemoración de los "30 años 
del sistema nacional de protección civil" 
 
2016  agosto, participa en ciclo de conferencias de la semana 
estatal del bombero con el tema "fenómenos Geológicos, falla 
geológica" y "acciones preventivas de salud ante caída de 
ceniza volcánica" 
 
2016 septiembre, participación como ponente con el tema 
"procedimientos para la activación del plan Volcan Colima" 
dirigido a compañeros de la UEPCYB. 
 
2016 Octubre, constancia de participación en el panel " 1ras 
jornadas interinstitucionales de salud mental, "Primeros 
Auxilios psicológicos para todos" en el foro de instituciones 
"la salud mental y primeros auxilios psicológicos" en el marco 
del XX Aniversario mal licenciatura de psicología de CUSUR 
y la campaña de Salud Mental de IJSM,  
 



 
2016 constancia de participación en curso de capacitación de 
extricamiento con herramientas hidráulicas lukas.  
 
2017 Marzo,  Constancia de competencias laborales por  
participar como instructor en el curso "salvamento acuático en 
aguas abiertas, impartido en la comandancia regional 2 
Cihuatlán por está UEPCYB  
 
2017 Junio, constancia por participar en el "curso básico de 
manejo de Drones" impartido por la coordinación nacional de 
protección civil en el marco de la jornada regional de 
protección civil sur- sureste en la ciudad de San Francisco de 
Campeche. 
 
2017 diciembre Constancia de competencias laborales por  
participar en el curso "principios básicos de fotografía en 
emergencias" en esta comandancia regional por la UEPCYB  
 
 
2018 Marzo, Constancia de competencias laborales por  
participar como coordinador del curso de buceo nivel 1 
realizado en esta unidad estatal de protección civil y bomberos 
comandancia CD Guzmán. 
 
 
 
2018 Marzo,  Constancia de competencias laborales por  
participar como instructor en el curso "salvamento acuático en 
aguas abiertas, impartido en la comandancia regional 2 
Cihuatlán por está UEPCYB  
 
2018 Mayo Constancia de competencias laborales por  
participar como instructor en el curso "riesgos geológicos en el 
estado de Jalisco impartido en la comandancia central de esta 
UEPCYB Jalisco  
  



2018 Junio Constancia de competencias laborales por  
participar como instructor en el curso "rescate Vertical" 
capacitación interna de la UEPCYB en la comandancia ciudad 
Guzmán. 
 
Atentamente:  
Cmte. José Alfredo Hernández Rodríguez  
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