
 

 

 

 

 

 

JOSE DE JESUS VERA GUERRERO 

DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y 
BOMBEROS TULA DE ALLENDE HIDALGO 

Verafire77@hotmai.com 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

EDUCACIÓN 
 

Tula de Allende hidalgo

 
tel 

 

Soy una persona que ha desarrollado habilidades operativas y administrativas en el area de proteccion civil y bomberos 
Contando como base la disiplina laboral, fijando metas y lograndolas causando un efecto de transformacion con la gente 
que me rodea,siempre persiguiendo la mejora continua en el medio que me rodea y de manera personal, mi filosofia es 
la capacitacion continua es el éxito de las operaciones, reconosiendo siempre la cadena de mando y respetendola. 

PERFIL 

CERTIFICACION ECO908 
 

BACHILLERATO. 
TERMINADO. 
C 58479. 
  
  

APROBADA 
 

 

D-0003267520. 

 Vigilancia de las maniobras de personal en los movimientos de desembarque de mercancias de barcos. 

 Seguridad y vigilancia de los bienes de la empresa  

  Vigilancia de servicios programados a filiales de la empresa. 

Gremio unido de alijadores s. c de r. l.  
 

 seguridad Sept. 1995 

nov. 1996 

HABILIDADES 
 

REGISTRO STPS 
 CAPACITADOR EXTERNO 
 VEGJ-771209-0005 

 Trabajo en equipo 

 Emprendedor 

 Liderazgo 

 Amplia experiencia laboral 

 Disiplina laboral 

 Disposicion completa 

 Combate de incendios urbanos, rescates, apoyo em desatres, primeros auxilios etc..  

 oparaciones y logistica en los trabajo de la coorporacion. 

 Instructor en temas de bombero,cordinacion de escuadras de emergencia.  
 

R ayuntamiento cd, madero Tamaulipas. 
 1996-1998. 

 

Bombero. Bombero primero, cabo. 
 

Dic 1996 

Oct.1999 

 

 Vigilancia contraincendio en procedimientos de riesgo..  

 Vigilancia de situaciones peligrosas del personal en maniobras dentro del area de trabajo.  

 Platicas a trabajdores en el tema de seguridad en el trabajo.  
 

 Judel construcciones s. a de c. v. (trabajos dentro de la refinería miguel hidalgo) 
 

bombero 
 

Feb.1999 

ago. 1999 

 

 Combate a incendios urbanos, rescate, primeros auxilios, incendios indutriales,etc. 

 Insturctor en temas de bomberos con registro de la s t p s.  

 Coordinacion de personal, logistica de operaciones, jefe de capacitacion del grupo metropolitano de 
proteccion civil valle de mezquital. Miembro de la asociacion de jefes de bomberos de mexico. 
 

Presidencia municipal de tula de allende hidalgo 
 

Bombero, operador, jefe de turno, director. 
 

Sept. 1999 

Abril.2020 

 


