Área profesional
Técnico en rescate.
FOTOGRAFIA

Perfil profesional en materia de Protección Civil, Rescate, Bombero, así como
el manejo y coordinación de personal en el ámbito administrativo y operativo.

Habilidades / Capacidades
Dentro de la Protección civil existe el área administrativa, área técnica, área
de prevención, capacitación y difusión, área operativa y hoy en día el área de
Salud Municipal. Siendo este el ámbito en donde he pasado la mayor parte de
mi experiencia laboral.

Luis Fernando
Moncada
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Habilidades: Logrando la elaboración de planes y programas, así como
documentos administrativos, conocimiento en leyes, reglamentos y normas
mexicanas aplicable en el ámbito de prevención y seguridad de inmuebles,
redacción y ejecución de actas de inspección, impartición de pláticas,
conferencias y diferentes ferias de salud y seguridad, así como la planeación,
organización y ejecución de planes y operativos de prevención, auxilio y vuelta
a la normalidad, manejo y coordinación de personal.
Experiencia:

14 años

Logros: Se logró la gestión de dos ambulancias y dos unidades de primera
respuesta, así como equipo para la atención de los servicios médicos prehospitalarios, así como diferente mobiliario de oficina.

Formación académica
2000-2003

1994-2000

Escuela Secundaria 343
Certificado
Secundaria
Primaria José María Liceaga
Certificado
Primaria

Experiencia laboral
2004-2008
Cargo:
Función:

Unidad Municipal de Protección Civil Romita, Gto.
Voluntario
Apoyo en atención de accidentes, traslados de pacientes y lesionados,
incendios, etc.

2007-2008 Cadena comercial Oxxo Silao, Gto.
Cargo:
Cajero
Función:
Atención directa al cliente, cobro de mercancía y supervisión de pasillos de
alimentos.
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2008-2009
Cargo:
Función:

Unidad Municipal de Protección Civil Romita, Gto.
Ayudante “D”
Conductor de unidades de emergencia y atención a emergencias.

Cel. 4321034450
2009-2012
Email:
pc1fernando@hotmail.com

Unidad Municipal de Protección Civil Romita, Gto.
Cargo:
Jefe de Departamento “B”
Función: Coordinación de los integrantes de Protección Civil, Identificar y diagnosticar
los riesgos a los que está expuesto el municipio y sus habitantes y colaborar
para la elaboración, actualización e implementación del Atlas Municipal de
Riesgos, así como la elaboración de planes y programas.

2013-2015

Coordinación Municipal de Protección Civil Romita, Gto.
Cargo:
Jefe de Departamento “B”
Función: Coordinación de los integrantes de Protección Civil, Identificar y diagnosticar
los riesgos a los que está expuesto el municipio y sus habitantes y colaborar
para la elaboración, actualización e implementación del Atlas Municipal de
Riesgos, así como la elaboración de planes y programas.

2015 -A la Fecha. Dirección Municipal de Protección Civil Romita, Gto.
Cargo:
Coordinador Operativo
Función: Motivar, estimular, orientar, promover, restringir, prohibir y en general regular
las acciones del personal de protección civil, así como la ejecución de planes y
programas.

Capacitaciones, cursos y talleres.
Concepto: Habilidades y destrezas en desastres (accidentes aéreos)
Fecha: agosto 2006
Concepto: Seis acciones para salvar una vida
Fecha: junio 2007
Concepto: Adiestramiento inicial teórico-práctico del brigadista “SAR”
Fecha: junio 2007
Concepto: Operaciones contra incendio
Fecha: marzo 2008
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Concepto: 1er curso de rescate integral con cuerdas
Fecha: febrero 2009
Concepto: Primeros auxilios en caso de intoxicación por amoniaco
Fecha: julio 2010
Concepto: Desarrollo humano, valores y procesos de cambio
Fecha: agosto 2011
Concepto: Cuidado de víctimas en combate y ambiente táctico
Fecha: marzo 2011
Concepto: Escenario de emergencia y aplicación del comando de incidentes
Fecha: agosto 2012
Concepto: Calidad y calidez en el servicio publico
Fecha: septiembre 2012
Concepto: Multiplicador de seguridad vial
Fecha: septiembre 2013
Concepto: Alcoholimetría para la prevención de accidentes.
Fecha: septiembre 2013
Concepto: Capacitación regional para titulares de las unidades municipales de pc.
Fecha: agosto 2014
Concepto: Inducción aspectos claves “mas” al ciudadano.
Fecha: julio 2014
Concepto: Buenas practicas “mas” al ciudadano
Fecha: julio 2014
Concepto: Orgullo y compromiso por servir
Fecha: agosto 2014
Concepto: Desarrollo de evaluadores
Fecha: agosto 2014

Capacitaciones, cursos y talleres.
Concepto: Evaluación “mas” al ciudadano
Fecha: octubre 2014
Concepto: Primeros auxilios
Fecha: julio 2016
Concepto: Salud mental en el sistema de emergencias.
Fecha: abril 2017
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Concepto: Actualización de UL y NIST para el servicio de bomberos.
Fecha: abril 2017
Concepto: RCP para bombero
Fecha: abril 2017
Concepto: Comando y control de incidentes
Fecha: abril 2017
Concepto: Seguridad en extracción vehicular
Fecha: abril 2017
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Concepto: Rehabilitación durante el incidente
Fecha: abril 2017
Concepto: Tácticas de trauma
Fecha: abril 2017
Concepto: Conformación y capacitación de unidades internas de protección civil
Fecha: abril 2018
Concepto: Primeros auxilios básicos y RCP adultos
Fecha: diciembre 2018

Referencias:
C.P. Juan Antonio Reyes Echeveste, Exalcalde de Romita de Liceaga, 2009-2012
Celular: 4327496418
Prof. Rogelio López López, exalcalde de Romita de Liceaga, 2012-2015
Celular: 4321154068
Dr. Daniel Navarro Pacheco, Titular de Protección Civil y Salud Municipal, 2018-2021
Celular: 4721271062

