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Formación Académica 

Licenciado en Seguridad Ciudadana  

Objetivos profesionales 

Trabajar en alguna institución para impulsar su crecimiento a través del conocimiento y la 
experiencia adquirida, a lo largo de varios años en el área de seguridad pública. 

Experiencia laboral 

El trabajo principalmente realizado ha sido en el área de seguridad pública. A lo cual desde el año 
de 1998 hasta el año 2014. estuve como policía municipal, trabajando en diferentes municipios 
como Tonaya. El Limón, El Grullo y Autlán. Desempeñado diferentes puestos como policía de 
línea, sargento, comandante y subdirector operativo. Cabe mencionar que antes de que los 
cuerpos de protección civil se formaran institucionalmente, el cuerpo de seguridad publica 
realizaba muchas de las tareas que hoy le corresponden a Protección Civil, tales como combate de 
incenaios. combate de enjambres, traslados de enfermos o accidentados, entre otras. A lo cual en 
lo personal me tocó realizar muchas de esas actividades las cuales me dieron mucha experiencia 
en la materia. Posteriormente que Protección Civil se institucionalizó, el trabajar conjuntamente con 
los cuerpos de protección civil, me brindo mucho conocimiento y experiencia en campo de conocer 
las actividades que realizan y de las cuales en algunas tuve que participar. De igual manera he 
tenido varios cursos teóricos de temas relacionados al área de protección civil. 

Formación Académica 
2011-2014. Licenciatura en Seguridad Ciudadana. Universidad de Guadalajara 
2010. 	Brigadista Comunitario Nivel avanzado. Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos 
2008. 	Curso Básico de Brigadistas Comunitarios. Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos 
2004. 	Primeros auxilios y Seguridad para a comunidad. Cruz Roja Delegación el Grullo. 
2016 	Sistema de comando de incidencias. Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. 

Habilidades 
Habilidad con el manejo de grupos 
Habilidad para trabajar con la ciudadanía 
Manejo de equipo de cómputo y sistemas informáticos 
Manejo de vehículos (automóvil y motocicleta), con experiencia de vehículos de emergencia 
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) 


