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SINTESIS CURRICULAR
LUIS ARTURO GARClA PULIDO

Datos personales
Fecha de nacimiento:
Lugar:
Domicilio:
Estado civil:
Teléfono celular:
Correo electrónico:
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Formación académica
Nivel de estudios:
•

Bachillerato certificado

Idiomas:
•
•

Idioma natal: espaf'lol
Otro idioma: Inglés Avanzado

Experiencia laboral
1994 - 2013 Dirección general de Bomberos y Protección Civil de la ciudad de Guadalajara, Jalisco
México. I H. Ayuntamiento de Guadalajara.
2013 - A la fecha, Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del estado de Jalisco.
Cargo actual:
Primer comandante regional a cargo de la costa norte del estado de Jalisco.

Méritos y asignaciones
•

Integrante de la de~ga~ón oficial mexicana, en representación del equipo USAR de la
dirección de bomberos de Guadalajara. durante la misión de ayuda humanitaria y de
búsqueda y rescate por el terremoto en la republica de Haitr enero 2010.

•

Miembro activo del equipo para la evaluación y coordinación ante desastres (UNDAC) de
la oficina para la coordinación de asuntos humanitarios las Naciones Unidas (OCHA) en
representación nacional: ?012 a la fecha.

•

Participación en misión del equipo UNDAC, inundaciones en la República del Paraguay.
Junio 2014.

•

Participación en misión del equipo UNDAC. - Líder de misión responsable del centro de
coordinación de operaciones de las Naciones Unidas (OSOCC), terremoto. República de
Ecuador 2016.
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•

Integrante del grupo de diseño del simulacro internacional de terremoto SIMEX organizado
por el grupo asesor internacional de búsqueda y rescate INSARAG y el gobierno de Costa
Rica, Ciudad de San José 2014.

•

Comandante a cargo del operativo preventivo y de respuesta durante el paso del huracán
categorla V "PATRICIA"/ Costa Norte del estado de Jalisco I Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos Jalisco I octubre 2015.

•

Comandante a cargo del operativo preventivo y de respuesta durante el paso del huracán
categorla V "WILLA" /Costa Norte del estado de Jalisco I Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos Jalisco/ octubre 2018.

•

Participación en el grupo de diseño de la norma oficial mexicana N.O.M SCI, as! como de
los procesos de acreditación nacional de equipos USAR. 2013-2017.

•

Integrante de la delegación oficial mexicana para el intercambio de conocimientos en
materia de búsqueda y rescate USAR con el sistema Nacional de Protección civil de Italia
en las ciudades de Roma y Sicilia. Junio 2019.

•

Participación en representación nacional del grupo de trabajo para la acreditación nacional
de equipos de búsqueda y rescate USAR por parte del grupo asesor internacional de
búsqueda y rescate INSARAG. (En curso)

•

Integrante del grupo de diseño del simulacro internacional de terremoto SIMEX VIRTUAL
PERU 2021 organizado por el grupo asesor internacional de búsqueda y rescate INSARAG
y el gobierno de Perú. Junio 2021

Actividad docente
•

Instructor: Sistema de Comando de Incidentes S.C.I I usaid ofda.

•

Coordinador: Curso "Materiales
Civil y Bomberos Jalisco.

Peligrosos Nivel Operaciones", Unidad Estatal de Protección

•

Instructor: taller sobre respuesta a incidentes qulmicos, organizado por el centro de
Investigación y seguridad nacional CISEN I preparación del equipo de seguridad durante
, los juegos centro americanos y del Caribe/ Xalapa Veracruz 2014.

•

Instructor: Ejercicio regional de respuesta ante ataques con armas qulmicas /realizado por
el centro de investigación y seguridad nacional CISEN y la organización internacional para
la prohibición de armas qulmicas OPAQ / Guadalajara Jalisco 2016.

•

Instructor: Curso taller-de fsrrnación de instructores para la administración del centro de
coordinación de operaciones sobre el terreno de las Naciones Unidas "OSOCC", impartido
por el grupo asesor internacional de búsqueda y rescate INSARAG en la ciudad de Circasia
Colombia 2015.

•

Ponente: Seminario internacional de gestiones preventivas y de respuesta ante el riesgo
de tsunamis /organizado por el centro Nacional de Prevención de Desastres CENAPRED
y la agencia de cooperación internacional de Japón JIGA I Puerto Vallarta Jalisco, octubre 2018.

Resumen de cursos recibidos y formación profesional
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•

Diplomado sobre siniestros criminallsticas y explosivos I Impartido por el Instituto
Jalisciense de ciencias forenses, en la ciudad de Guadalajara Jalisco 2008.
Diplomado / Combate a actos ilícitos que involucran material nuclear y radiactivos en
eventos masivos de alto impacto, Impartido por el organismo internacional de la energla
atómica IAEA en la ciudad de Guadalajara Jalisco 2010.

•

Curso para la formación de integrantes del equipo para la evaluación y coordinación ante
desastres de las Naciones Unidas UNDAC I Impartido por la oficina para la coordinación
de asuntos humanitarios OCHA en la ciudad de Panamá 2011.
Diplomado. -Evaluación multi sectorial rápida en desastres I Impartido por la oficina para
la coordinación de asuntos humanitarios OCHA, en la ciudad de Buenos Aires Argentina 2013.

•

Curso "stand by Partner" Arquitectura humanitaria internacional, Impartido por el
departamento de seguridad de las Naciones Unidas UNDSS, en la ciudad de Reíkiavik Islandia
2014.

•

Curso de consolidación del equipo de evaluación y coordinación ante desastres UNDAC,
Impartido por la oficina para la coordinación de asuntos humanitarios OCHA, en la ciudad de
Buenos Aires Argentina 2014.

Educación en línea I Peace Operations Training lnstitute /Instituto de
entrenamiento para operaciones de paz de las Naciones Unidas.
•

Ética en mantenimiento de paz I 2012.

•

Introducción al sistema de las Naciones Unidas para servir en una misión I 21'12.

•

Coordinación civil - Militar (CIMIC) I 2012.

•

Conducción de operaciones de ayuda humanitaria I 2012.

•

Observadores militares de Naciones Unidas / métodos y técnicas para servir en misión de
observadores. I 2013.

•

Mantenimiento de Paz y resolución de conflictos I 2013

•

Apoyo logfstico operativo/ 2013.

USAID - OFDA I Agenda de los Estados Unidos para el desarrollo
internacional -Oficina de asistencia para desastres en el extranjero.
•

Curso primera respuesta a incidentes con materiales peligrosos PRIMAP I Guadalajara
Jalisco 2003.

•

Primeros Auxilios avanzados APAA / Guadalajara Jalisco I 2003.

•

Búsqueda y rescate en estructuras colapsadas BREC I Guadalajara Jalisco I 2003.

•

Taller de actualización de instructores del curso básico sistema de comando de incidentes
SCI / Guadalajara Jalisco 2012.

•

Taller software sistema de comando de incidentes / Guadalajara Jalisco/ 2012.

•

Taller Manejo de reuniones/ Guadalajara Jalisco I 2013.

•

Sistema de comando de incidentes intermedio I Guadalajara Jalisco/ 2013.

•

Sistema de comando de incidentes avanzado I Zapopan Jalisco/ 2016.

•

Reducción del riesgo de desastres/

Guadalajara Jalisco/ 2016.

ATENTAMENTE
LUIS~ULIDO

FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELIMINADA la fotografía, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción 1 y 3.2
fracción 11 inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los
LGPPICR.
2.- ELIMINADA la fecha de nacimiento, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción 1
y 3.2 fracción 11 inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los
LGPPICR.
3.- ELIMINADO el lugar de nacimiento, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción 1
y 3.2 fracción 11 inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los
LGPPICR.
4.- ELIMINADO el domicilio, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción 1 y 3.2
fracción 11 inciso "a" de la L TAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los
LGPPICR.
5.- ELIMINADO el estado civil, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción 1 y 3.2
fracción 11 inciso "a" de la L TAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los
LGPPICR.
6.- ELIMINADO el teléfono celular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción 1 y
3.2 fracción 11 inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los
LGPPICR.
7.- ELIMINADO el correo electrónico, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción 1 y
3.2 fracción 11 inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los
LGPPICR.
* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
Municipios.
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios."

Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

