INSTITUTO DE ASESORÍA EN FINANZAS INTERNACIONALES ®

CV RAFAEL HÉCTOR RIVERA PUEBLA
Formación Académica
Realizó estudios de Licenciatura en Informática Administrativa en la Universidad Anáhuac del Sur y de
Ingeniería en Sistemas Electrónicos. Cuenta con estudios técnicos en urgencias básicas; Tiene la Certificación
como agente capacitador externo por la STPS. Está además Certificado en el diseño de cursos de capacitación de
cursos presenciales, sus instrumentos de evaluación y material didáctico EC0049 y en la impartición de cursos de
formación de capital humano de manera presencial grupal EC0217 ambos otorgadas por el Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). De manera regular se está actualizando
por lo que cuenta con varios cursos, diplomados, seminarios y talleres.
Experiencia Profesional
Actualmente es asociado del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales y Coordinador y docente en
protección civil de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México; Fue analista de protección civil en la junta
de asistencia privada del Distrito Federal; Asesor en protección civil en PCSeguridad; Socio director de imprenta,
diseño editorial y gráfico; Socio director de Análisis y seguimiento de información; Coordinador de publicaciones
de grupo comunicación fondo y forma S.C.; Asistente de coordinador de emergencias de cáritas arquidiócesis de
México; Subdirector de comunicación social de la Dirección General de Protección Civil del Distrito Federal;
entre otros más.
Experiencia Académica
Cuenta con más de 7 años como docente e instructor en cursos de primeros auxilios, protección civil, brigadas de
emergencia, búsqueda y rescate, combate de incendios entre otros. Ha impartido una gran cantidad de cursos en
distintas empresas y dependencias públicas, destacan entre ellos: Atención prehospitalaria; Brigada de búsqueda,
salvamento y rescate; Búsqueda, salvamento y rescate; Búsqueda y rescate; Entrenamiento para bomberos;
Entrenamiento para bomberos y rescate en alturas; Evaluación de estructuras nivel básico; Formación de brigadas;
Formación de brigadas de primeros auxilios; Formación de brigadas en primeros auxilios; Formación de brigadas
de emergencia; Gestión integral de riesgos; Introducción a la protección civil; Manejo de chaleco de extracción;
Manejo de extintores; Manejo de la vía aérea para profesionales de la salud; Protección civil en movimiento;
Prevención de incendios; Prevención civil y manejo de extintores; Prevención, combate y extinción de incendios;
Primeros auxilios (básico e intermedio); Protección civil en movimiento; Reanimación cardiopulmonar básica;
Recorridos preventivos de protección civil; Repliegue y evacuación por sismo; Rescate en alturas; Rescate y
evacuación en zonas confinadas; Rescate urbano; Rescate vertical; Sistema de comando de incidentes; Trabajo
vertical, empaquetamiento y manejo de camillas; Taller de primeros auxilios; Taller de protección básica; Taller
de reanimación cardio pulmonar; entre muchos más.
Algunas de las empresas y dependencias públicas con las que ha colaborado en materia de capacitación está;
Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB); Secretaría de Energía; Hospital General de México;
Hospital San José; Servicios y Asistencia Médica (SAM); SACSA; CENAPRED; SSP-ERUM; Hospital de Jesús
Rescate; Magsa Consultants Associate; Grupo Vulcano; Benjamín Cortes Productos contra incendio; Escuadrón
SOS; Universidad de la Policía de la Ciudad de México;
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