
 

 

Arnoldo Martínez Martínez 

Domicilio: carretera Francisco I Madero s/n colonia centro Oteapan ver. 

CP: 96330 

Curp: MAMA970504HVZRRR02 

RFC: MAMA970504A58 

NUM.SEGURO SOCIAL: 08199755433 

Correo electrónico: mtz.mtz.arnoldo@gmail 

Teléfono móvil: 9221224319 

OBJETIVO: 

Desarrollar mis conocimientos obtenido y así aplicarlos en la industria y obtener una mayor experiencia, y así 

ser una persona exitosa en la vida. 

PREPARACION ACADEMICA: 

- ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 1 OTEAPAN VER 

- CURSANDO PREPARATORIA 

- DC-3 BASICO SEGURIDAD E HIGIENE 

- DC-3 ESPACIOS CONFINADO 

- DC-3 TRABAJOS EN ALTURAS 

- DC-3 PERMISOS DE TRABAJO 

- DC-3 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

- CURSO DE EMERGENCIAS QUIMICAS 

- CURSO DE RESCATE, SALVAMENTO Y ASISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 



EXPERIENCIAS: 

Empresa: Proteccion Civil Oteapan 

Fecha: ENERO 2018- DICIEMBRE 2019 

Puesto: Auxiliar de Proteccion Civil 

Actividades Realizadas:  

En base a la prevención; 

 Evitar contingencias 

 Prevenir de desastres naturales, tenga un menor impacto 

 Salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes 

ESTRATEGIAS: 

 Informar a la población que se encuentra asentada en zonas de riesgo 

sobre próximos eventos meteorológicos  

 Informar a la población que se encuentra asentada en zonas de riesgo 

sobre medidas de prevención  que se debe de tomar en casos de eventos 

meteorológicos. 

 Practica de simulacros de sismos en instalaciones del municipio, 

instituciones públicas municipales, instalaciones educativas, etc. 

 Ofertar cursos gratuitos  en materia de protección civil a la población en 

general 

LINEAS DE ACCION: 

 Desazolve de arroyos de respuesta rápida 

 Coordinación con elementos de  Seguridad Publica, para la prevención de 

accidentes viales en el municipio 

 Educar a la población municipal en temas de medidas preventivas ante 

desastres naturales y en materia de la protección civil 

 

 

 

 

 



Empresa: Proteccion Civil Chinameca 

Fecha: ENERO 2017- NOVIEMBRE 2018 

Puesto: Auxiliar de Protección Civil 

Actividades Realizadas:  

En base a la prevención; 

 Evitar contingencias 

 Prevenir de desastres naturales, tenga un menor impacto 

 Salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes 

ESTRATEGIAS: 

 Informar a la población que se encuentra asentada en zonas de riesgo 

sobre próximos eventos meteorológicos  

 Informar a la población que se encuentra asentada en zonas de riesgo 

sobre medidas de prevención  que se debe de tomar en casos de eventos 

meteorológicos. 

 Practica de simulacros de sismos en instalaciones del municipio, 

instituciones públicas municipales, instalaciones educativas, etc. 

 Ofertar cursos gratuitos  en materia de protección civil a la población en 

general 

LINEAS DE ACCION: 

 Desazolve de arroyos de respuesta rápida 

 Coordinación con elementos de  Seguridad Publica, para la prevención de 

accidentes viales en el municipio 

 Educar a la población municipal en temas de medidas preventivas ante 

desastres naturales y en materia de la protección civil 

 

     

 

 

 

 

 



  Empresa: Proteccion Civil Oteapan 

Fecha: ENERO 2014- DICIEMBRE 2017 

Puesto: Auxiliar de Protección Civil 

Actividades Realizadas:  

En base a la prevención; 

 Evitar contingencias 

 Prevenir de desastres naturales, tenga un menor impacto 

 Salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes 

ESTRATEGIAS: 

 Informar a la población que se encuentra asentada en zonas de riesgo 

sobre próximos eventos meteorológicos  

 Informar a la población que se encuentra asentada en zonas de riesgo 

sobre medidas de prevención  que se debe de tomar en casos de eventos 

meteorológicos. 

 Practica de simulacros de sismos en instalaciones del municipio, 

instituciones públicas municipales, instalaciones educativas, etc. 

 Ofertar cursos gratuitos  en materia de protección civil a la población en 

general 

LINEAS DE ACCION: 

 Desazolve de arroyos de respuesta rápida 

 Coordinación con elementos de  Seguridad Publica, para la prevención de 

accidentes viales en el municipio 

 Educar a la población municipal en temas de medidas preventivas ante 

desastres naturales y en materia de la protección civil 

        

 

 


