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Perfil profesional: Me he desempeñado como paramédico en 
instituciones públicas y privadas. En el ámbito gubernamental he 
laborado en los distintos puestos del Servicio de Emergencias 
066 del Estado de Sonora, comenzando como Ejecutivo de 
Atención de Emergencias, Supervisor de Operaciones, 
Supervisor Estatal y actualmente como Administrador del Centro 
de Atención Telefónica del Servicio de Emergencias 066 
Hermosillo, a cargo de más de 100 personas, contando con más 
de 10 años de experiencia en el ramo. 

Experiencia profesional  
 
2000-2004 Cruz Roja Mexicana 
          Cargo: Encargado de turno e instructor. 
       Función: Participé como voluntario en la institución, apoyando 

en la  atención pre-hospitalaria de los pacientes; así 
como en la coordinación, liderazgo y buen desempeño 
del personal. 

2004-2005 Med Care Ambulancias 
Cargo: Paramédico y tripulación de vuelo en traslados aéreos 

nacionales e internacionales 
       Función: Atención pre-hospitalaria de pacientes nacionales y 

extranjeros, tanto vía terrestre como aérea. 

2005-2016 Centro de Control, Comando, Comunicación y                    
Cómputo  

          Cargo: Administrador del CAT 066 Hermosillo 
       Función: Coordinación de las labores de atención de 

emergencias de la zona centro del Estado, 
recopilación de información y transmisión a niveles 
directivos. 
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Otras habilidades  

 Habilidad para el trabajo en equipo y liderazgo, ya que en las 
diversas actividades que he desempeñado siempre he 
procurado destacarme en forma positiva y proactiva para 
coordinar los recursos de personal para eficientar el 
desempeño de las labores. 

 Habilidad para el trabajo bajo situaciones de presión, tanto 
de campo como de toma de decisiones a distancia. 

 Nivel de inglés aproximado al 80 %, habiendo cursado 
satisfactoriamente el nivel 5 establecido por la Universidad 
de Sonora. 

 Habilidades para el manejo de equipos de computo, en sus 
diferentes programas comunes como son Windows, Office o 
de plataformas elaboradas por el Estado. 

 Manejo de equipos de radio comunicación digital encriptada. 

 

Cursos, prácticas y seminarios.  

 Curso de servicio al público y cortesía telefónica impartido 
por la Agrupación de Capacitadores y Educadores de México 
el 21 y 22 de Agosto de 2006. 

 Capacitación como operador del sistema Botón de enlace 
ciudadano  impartido por la Secretaría Ejecutiva de 
Seguridad Pública y Seguritech SA de CV, el 5 de junio de 
2007. 

 Capacitación como operador del sistema de video vigilancia 
DVR 3.5, instalado para el monitoreo de la ciudad, el día 12 
de mayo de 2007. 

 Curso de comunicación en situaciones de crisis impartida por 
el Tecnológico de Monterrey el día 26 de junio de 2007. 

 Curso de planeamiento hospitalario para desastres impartido 
por la Organización Panamericana de la Salud impartido el 
27 y 28 de enero de 2011. 

 Seminario de Coaching Directivo, enfocado a Coordinadores 
del C4 Sonora, Agosto de 2012 

 Capacitación en procesos del Estándar de Calidad ELTO CE 
para el Servicio de Emergencias 066, Octubre de 2013 

 Impartición del seminario “Abordaje del adolescente en 
situación de emergencia” en el Centro de Higiene Mental Dr. 
Carlos Nava Muñoz, Enero de 2014. 

 Capacitación Especializada para la implementación del 
Estándar de Calidad ELTO CE, Septiembre de 2014. 

 Diplomado en Gestión de Centros de Atención a Emergencia, 
impartido por el TEC de Monterrey mediante capacitación en 
línea, Enero de 2016. (Cursando) 


