Nombre : HECTOR JESUS CAUDILLO ZEPEDA

DEPENDENCIA:CORDINACION DE PORTECCION
CIVIL Y SALUD MUNICIPAL DE ROMITA GTO
CARGO : AYUDANTE (D)

ESTUDIOS
Año 20OO
ROMITA GTO

CERTIFICADO DE ESTUDIOS
ESC PRIMARIA PEDRO LONA

Año

ROMITA GTO

CERTIFICADO DE ESTUDIOS
TELESECUNDARIA AMADO NERVO

Idiomas:

Español: Natal

Programas manejados: Word, Excel,

EXPERIENCIA LABORAL
12 – JUNI 2011. PTI DOS (diversified quisourcing solutions)
Sector privado Cargo ocupado LIDER EN LA AREA DE PINTURA Y DE SORTEO
SILAO, GTO Tareas realizadas:
En el área de pintura revisaba los espesores de pintura
Revisaba los niveles de agua con quimico para los lavados de los ejes para poder
Ser pintados
En el área de sorteo realizaba las tareas de supervisar y distribuir personal a
Diferentes lineas de producion y auxiliar de supervisor
10 – OCT-2012
Sector publico

ROMITA, GTO

27 –SEP-2016

SILAO, GTO

COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVL DE ROMITA GTO

Cargo ocupado AYUDANTE (D)
Tareas realizadas :
 Apoyo en atencion pre-hospitalaria
 Apoyo en area tecnica
 Supervisor en los diferentes establecimientos de acuerdo a los 6 fenomenos
perturbadores

PEC DE MEXICO (pacific engineering corporation)
Cargo ocupado OPERADOR B

Tareas realizadas :
 Operador de prensas de 400 y 600 toneladas
23 –NOV-2016

SILAO, GTO

PACCSA (pavimentaciones caminos y copataciones, s.a de c.v )
Cargo ocupado AUX DEL SERVICIO MEDICO DE OBRA

Tareas realizadas :
 Aser curaciones a personas que se lecionaba con punso cortante realizar
evaluaciones a personal que iba a las altura y personal y iban bajo el efecto de
etilico o drogas sintetticas

15 –MAR-2017

SELOSA (SISTEMAS DE EXCELENCIA Y LOSGISTICA, S.A DE C.V )
Cargo ocupado SUPERVISOR INDUSTRIAL
Tareas realizadas :
. Supervisar personal que cuente adecuadamente con su equipo de proteccion personal
aser evaluaciones al persoanal que realisaba actividad en las alturas checar y evaluar
condiciones de cimbrado para colado y liberar areas para personal para area de
soldadura y aser curaciones a personal con heridas o algun sintomas

19 –DIC-2017

S.M.E (SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES )

SILAO, GTO

ROMITA, GTO

Cargo ocupado AUX DEL SERVICIO MEDICO EN PLANTA US FARATHANE
Tareas realizadas :
. Aux de seguridad e ingiene
. Se realisaban curaciones a personal lecionado
. Evaluciones a personal que realizaba actividades en las alturas
. Aplicacion de pruevas de alcoholemia y antidoping a personal de nuevo ingreso

FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES
. Participando en el taller de formacion de evaluadores internos del programa mas en virtud de que
acredito los conocimientos ,habilidades ,destresas y actitudes del curso de conformidad con el covenio
establecido con el gobierno del estado de guanajuato inpartido en 8 horas capacitacion acelerada
especifica de acuerdo ala formacion academica .
. Participando en el 1er siposium de actualizacion para dianostico y tratamiento de pacientes intoxicadas
por animales venesos inpartido en 48 hrs teniendo destresa para detectar sintomas y dar el tratamiento
adecuado.
. Participando en el curso de soporte vital basico y manejo de pacientes con traumatismos inpartido en
54 hrs
. Participando en en el curso de poroteccion contra incendios a casa habitacion y forestales S/130 S/190
con duracion de de 32 hrs
. Participando en el curso de rescate vertical, curso de rescate con cuerdas y anclajes asi mismo
formado parte de la uidad de apoyo nacional del grupo uban con duracion de 36 hrs
. Parcipando en curso de tacticas y tecnicas y estratejias contra incendios desarroyando habilidades
como ingresar a incendios casa habitacion asi como incendios industriales con duracion de 16 hrs

