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NOMBRE REGISTRO TELEFONO CORREO ESPECIALIDAD

NARI & ASOCIADOS, SEGURIDAD 
E HIGIENE EMPRESARIAL S.A. DE 
C.V.

N&A-041006-ACCE-0021
015556084677                 

0445543505739   
alsr2@prodigy.net.mx 
aanp1955@gmail.com

• Formación de brigada de emergencia.
• Prevención y combate de incendios con 
equipo fijo semifijo y portátil.
• Primeros auxilios.
• Evacuación, búsqueda y rescate. 
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

REVEX, S.A. DE C.V.  Ricardo 
Treviño González

REV-031027-ACCE-0025 015554455414 contacto@revex.com.mx

• Introducción a la protección civil.
• Multidisciplinario de protección civil.
• Prevención  y combate de incendios.
• Primeros auxilios.
• Evacuación.
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

ING. HECTOR LEO GONZÁLEZ 
CASTILLO

GOCH-760801-ACCE-0028
7131152                      

0447711227673
grupoleoces@hotmail.com 
ing.hectorleo@hotmail.com

• Primeros auxilios (básico).
• Prevención y combate de incendios 
(básico).
• Evacuación de inmuebles.
• Búsqueda y rescate.
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

ROBERTO ROMERO MENDOZA ROMR-801220-ACCE-0034
5553706444 
5553708947

anticiparecr@gmail.com

• Primeros auxilios.
• Evacuación.
• Curso de incendio (nivel básico, 
intermedio y avanzado).
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V. VFU-851227-ACCE-0035
7140701          
7142631

vymec_fuego@hotmail.com

• Primeros auxilios básicos.
• Prevención y combate de incendio.
• Evacuación de inmuebles y diseño de 
simulacros.
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, BOMBEROS
Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS MUNICIPAL

RELACIÓN DE CONSULTORES Y/O CAPACITADORES EXTERNOS CON REGISTRO VIGENTE
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MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ 
HERNÁNDEZ 

SAHC-701211-ACCE-0037
7714735578 y 

79   
7711804722

carmensh1211@hotmail.com 
atecnion@eras.com.mx

• Atención prehospitalaria (básico).
• Prevención y combate de incendios 
(básico).
• Protección civil (básico).
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

DR. JAVIER DE LA MADRID 
TORICES 

MATJ-650315-ACCE-0038
017791006090   
017797963103

OPERACIONES@GRUPOCREICON
SULTORES.COM

• Capacitación de brigadas de protección 
civil en inmuebles: búsqueda y rescate, 
prevención y combate de incendios, 
evacuación y primeros auxilios.
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

ASESORIA TECNICA EN SISTEMAS 
DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
RAMON NICOLAS HERNANDEZ 
AMADOR

AAT-120628-ACCE-0039
0447751277647            

7757604787                   
7757065022

nano_78911_@hotmail.com

• Primeros auxilios.
• Prevención y combate de incendios, uso y 
manejo de extintores.
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

DAHFSA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. DME-090522-ACCE-0040 5556318269 ssalinas@dahfsa.com.mx 

• Capacitación de brigadas en inmuebles: 
prevención y combate de incendios 
(básico), primeros auxilios, evacuación, 
búsqueda y rescate.
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

ING. JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ OACR-820513-ACCE-0042
71 43631                    

0457711437478  
017717109273

*

• Prevención y combate de incendios.
• Procedimientos de evacuación.
• Primeros auxilios.
• Capacitación a brigadistas de protección 
civil.
• Primera respuesta en emergencia con 
materiales peligrosos.
• Técnicas básicas de búsqueda y rescate.
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

SISTEMAS AVANZADOS PARA EL 
CONTROL DE EMERGENCIAS, S.A. 
DE C.V.

SAC-980709-ACCE-0043
(55) 53708149 
(55) 53700652

www.save.mx

• Primeros auxilios.
• Evacuación de inmuebles.
• Prevención y combate de fuego (nivel 
básico).
• Búsqueda y rescate.
• Formación de brigadas multidisciplinarias.
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.
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P.D.L.C. OLIVER NICOLAS 
MARTINEZ REYES 

MARO-840606-ACCE-0044
015552643174                     
015550392249                                  

5591989888
oliverc@cobconsultores.com

• Primeros auxilios
• Prevención y combate de incendios. 
• Procedimientos de evacuación.   
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

JOSE JUAN GONZALEZ LIRA GOLJ-630223-ACCE-0046
22331482     
NEXTEL 

(0155)43301007

corporativoniza@outlook.es                                   
pedidos@cscniza.com

• Primeros auxilios
• Prevención y combate de incendios
• Búsqueda y rescate 
• Evacuación de inmueble                                                           
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

ADRIANA ANGEL ROBLES ZAPATA ROZA-700301-ACCE-0048
015556741525      
014554516604

adangy@yahoo.com

• Primeros auxilios.
• Prevención y combate de incendios, uso y 
manejo de extintores.
• Técnicas de evacuación.
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

ING. HUMBERTO HORTA RAMÍREZ HORH-650501-ACCE-0050
0445578731376               
015557572783

hhrb65@hotmail.com

• Introducción a la protección civil.
• Prevención y combate de incendios.
• Primeros auxilios.
• Evacuación.
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

SALVADOR ROJAS MORENO ROMS-660525-ACCE-0051 46332015 alfilromo@hotmail.com

• Básico en protección civil.
• Prevención y combate de incendios.
• Primeros auxilios (básico).
• Búsqueda y rescate.
• Comunicación.
• Evacuación.
• Planes de emergencia.
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

T.U.M. ABRAHAM PEREZ VIÑUELA PEVA-790428-ACCE-0052 7713964123 abraham911@live.com.mx

• Prevención y combate de incendios.
• Primeros auxilios.
• Evacuación.
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.
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CARLOS GUERRERO ALFARO GUAC-820501-ACCE-053
7190968                                         

018008363466
www.terapiamovilambulancias.com

• Primeros auxilios básico.
• Aprendiendo sobre COVID-19, vuelta a la 
normalidad
• TRIAGE.                                                                                        
• Implementación de Planes de 
Emergencia.
• Brigadista en protección civil.
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

DAVID PEREZ MAYA PEMD-780808-ACCE-0054
7712084721 
7714285767

consul_grupmaya@hotmail.com

• Prevención y combate de incendios.
• Primeros auxilios.
• Evacuación.
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

ARTURO GONZALEZ AGUILAR GOAA-821127-ACCE-0055 5540941804 argonporteccioncivil@gmail.com

• Prevención y combate de incendios.
• Primeros auxilios.
• Evacuación.
• Comunicación.   
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

ING. GERARDO ESPARZA ORTA EAOG-830102-ACCE-0056
7711889483            
7712572112

esparza_o_g@hotmail.com

• Evacuación de inmuebles.
• Multibrigadistas de protección.
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

EDUARDO JAVIER EDDY CASTILLO ECED-801092-ACCE-0057
(222)2401574, 

2430528

servicios.prehospitalarios@hotmail.co
m        

ventas.sprehospitalarios@hotmail.co
m       

asistentededireccion.eddycorp@hotm
ail.com

• Primeros auxilios.
• Prevención y combate de incendio.
• Búsqueda y rescate.
• Evacuación. 
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

ING. ULISES TREVIÑO FLORES TEFU-770128-ACCE-0058
2717133357           
2711398519

suresindustrial@gmail.com

• Primeros auxilios.
• Prevención y combate de incendio.
• Búsqueda y rescate.
• Formación de brigadas.
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y 
DESARROLLO DE PROYECTOS 
ECOLOGICOS, S.A.DE C.V.

VID-921106-ACCE-0059
015553907447            
015553908243         
015555655044

verificaciones0@prodigy.net.mx

• Primeros auxilios.
• Combate de incendio.
• Búsqueda y rescate.
• Evacuación
• Comunicación.
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.
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IVAN ISRAEL NAVA BAUTISTA NABI-800314-ACCE-0060 7721124954 isnaba@hotmail.com

• Primeros auxilios.
• Prevención y combate de incendios.
• Evacuación.
• Búsqueda y rescate.
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

ANGEL OMAR HEREDIA DEL 
CASTILLO

HECA-700802-ACCE-0062 7711109247 oh.directiva@hotmail.com

• Primeros auxilios básico.
• Uso y manejo de extintores teórico -
práctico.   
• Evacuación.
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

CESAR EMANNUEL SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ

SARC-760506-ACCE-0063
2863609                                  

7713561014
actuahidalgo@gmail.com

• Brigadas multidisciplinarias de protección 
civil.
• Brigada de primeros auxilios.
• Brigada de evacuación, búsqueda y 
rescate.
• Brigada de combate de incendios y uso 
de extintores.
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

ISRAEL GONZÁLEZ BERNAL GOBI-760104-ACCE-0065 0445564161036 i.bernal@gmbdesarrollo.com.mx

• Primeros auxilios.
• Prevención y combate contra incendios.
• Búsqueda y rescate.
• Evacuación de inmuebles.
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

DAVID ISAAC GARCÍA AQUINO GAAD-841113-ACCE-0066 7711896008 ecuruspachuca@gmail.com

• Primeros auxilios.
• Prevención y combate contra incendios.
• Búsqueda y rescate.
• Evacuación. 
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

TORRES Y CÍA., ABOGADOS, 
ASESORES
Y CONSULTORES S. DE R.L. DE 
C.V.                                             LIC. 
JUAN RAMÓN TORRES VALLE

TAA-110316953-ACCE-0067
(0155) 

86280308 y 
16602363

torresycia_47@hotmail.com  
www.torresycia.com.mx

• Introducción a los primeros auxilios.
• Prevención y combate de incendios.
• Búsqueda, rescate y salvamento.
• Evacuación y simulacros.  
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.
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TAMP LUIS OTHÓN MORENO DÍAZ MODL-760105-ACCE-0070 0447717121892 centauro1911@gmail.com

• Uso y manejo de extintores.
• Prevención y combate de incendios.
• Introducción a la protección civil.
• Técnicas de evacuación de inmuebles.
• Búsqueda y rescate.
• Prevención y protección de riesgos 
laborales.
• Primeros auxilios.
• Formación de primeros respondientes en 
primeros auxilios.
• Reanimación cardio pulmonar.
• Materiales peligrosos.
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

CMDTE. SEBASTIÁN MORENO 
DÍAZ

MODS-601119-ACCE-0071 7717121892 centauro_smd@hotmail.com

• Uso y manejo de extintores.
• Prevención y combate de incendios.
• Administración de riesgos.
• Sensibilización para la prevención de 
accidentes.
• Introducción al sistema de comando de 
incidentes.
• Coordinación, realización y evaluación de 
simulacros con hipótesis de acuerdo a los 
riesgos.
• Investigación de incendios.
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

T.U.M. MIGUEL ANGEL OLVERA 
CASTELAN

OECM740410-ACCE-0072 0447711353853 miguelcasteltum27@gmail.com

• Primeros auxilios.
• Prevención y combate de incendios.
• Búsqueda y rescate.
• Evacuación de inmueble.                                                                                    
• Rescate en espacios confinados.
• Rescate y trabajos en altura. 
• Elaboración de programas internos de  
protección civil.

ING. CESAR ENRIQUE TORRES 
RODRIGUEZ

TORC-820225-ACCE-0074
5582192004  
5565592270

cesar-torres1@hotmail.com
• Elaboración de programas internos de  
protección civil.

T.A.M.P. DORIAN GUTIÉRREZ 
HERNÁNDEZ

GUHD-910411-ACCE-0075
789688019   

7711585303
servymandepachuca@hotmail.com

• Elaboración de programas internos de  
protección civil.
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LIC. VÍCTOR HUGO GARCÍA LÓPEZ GALV-750429-ACCE-0077
5919183124             
5536283220

hggl@outlook.com

• Primeros Auxilios Básico I y II.
• Prevención de Incendios y Manejo de 
Hidrantes.
• Búsqueda y Rescate.
• Evacuación y Repliegue.
• Elaboración de Programas Internos de 
Protección Civil.

DOMINGO MARIO JIMENEZ 
CHAVEZ

JICD-670804-ACCE-0078
5565592270 
5916906159

info@aisipcconsultoes.com                          
asesoriacapacitacionb40@gmail.com

• Control y combate de incendios.
• Trabajos en alturas.
• Formación de multibrigadas en materia de 
protección civil.
• Comando de incidentes.                                    
• Elaboración de Programas Internos de 
Protección Civil.

ING. JAIME SOLANO HERNANDEZ SOHJ-631119-ACCE-0079 10198034 j.solano19@hotmail.com

• Introducción a la protección civil.
• Primeros Auxilios.                                                           
• Combate de Incendios.                                                                                       
• Evacuación, repliegue y comunicación.                                                               
• Búsqueda y Rescate.
• Elaboración de programas internos de 
protección civil

JOSÉ FRANCISCO RAMÍREZ 
TORAL

RATF-701023-ACCE-0080 5582015857 ramtfco@yahoo.com.mx

•  Introducción a la Protección Civil.
• Capacitación de brigadas (formación de la 
unidad interna,  y estructural del programa 
interno, primeros auxilios, evacuación, 
prevención y combate de incendios).                                                     
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.

LAPH ENRIQUE GONZÁLEZ 
CARMONA

GOCE-840713-ACCE-0081 0447751452855 enrique_gc_21@hotmail.com

• Primeros Auxilios.                                                           
• Prevención y combate de Incendios.                                                                                        
• Búsqueda, Rescate y Evacuación, de 
inmueble.
• Elaboración de programas internos de 
protección civil

LUIS ARMANDO MARTINEZ 
REGINO

MARL-801203-ACCE-0082 2222602744 luis_marreg@hotmail.com
• Elaboración de programas internos de 
protección civil

ING. MARIO ALBERTO FLORES 
FLORES

UAM-180219-ACCE-0083 7711637618 uv.auditoriaambiental@gmail.com
• Elaboración de programas internos de 
protección civil

L.A.E. ANA BERTHA GONZÁLEZ 
FLORES

GOFA-850107-ACCE-0084
7711421892 

2570156 
77111767

contacto@extintoresgonzalez.com
• Elaboración de programas internos de 
protección civil
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BIZNAGA RISK AND TECH S. DE 
R.L. DE C.V.

BRT-170220-ACCE-0085
7711296870 
7711874886

biznagart.contacto@gmail.com

• Primeros Auxilios Intermedio.                                                         
• Emergencias, Combate de Incendios 
Basico.                                                                                       
• Evacuación de inmueble.
• Elaboración de programas internos de 
protección civil.
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