
TRÁMITE PARA REGISTRO DE CONSULTOR/ASESOR 

Y/O CAPACITADOR INTERNO Y EXTERNO  
 

Las personas físicas o morales, interesadas en obtener o refrendar el registro como asesor 

y/o capacitador ante la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos y con fundamento 

en los artículos 163 de la Ley Estatal de Protección Civil de Morelos y 153, 154, 155, 156, 

157, 158, 159, 160 del Reglamento de la Ley Estatal de Protección Civil de Morelos, 

deberán sujetarse de acuerdo a los siguientes: 

REQUISITOS PARA CONSULTOR/ ASESOR  

Todos los documentos deberán ser presentados en archivo electrónico contenido en un disco 

compacto o memoria USB y en formato PDF, debiendo señalar, además, domicilio dentro del 

territorio del estado de Morelos, para oír y recibir notificaciones. 

 

I. Tratándose de personas físicas: 

a) Solicitud de tramitación del registro según formato; 
b) Identificación oficial vigente (IFE, INE);  
c) Clave Única de Registro de Población;   
d) Cédula de Identificación Fiscal;  
e) Constancia de estudios que avale por lo menos el bachillerato o equivalente concluido;  
f) Fotografía Digital (de frente, formal, fondo blanco) 
g) Currículo con experiencia mínima de tres años en materia de Protección Civil; 
h) Acreditación de capacitación o formación expedida por el Centro Nacional de Prevención de 

Desastres, la Escuela Nacional de Protección Civil, la Escuela Estatal o de la acreditación 
de formación en materia de Protección Civil expedida por alguna Institución acreditada 
dentro del Sistema Educativo Nacional o por la Coordinación Estatal;  

i) Curso/taller en Elaboración de Programas Internos con vigencia de un año;  
j) Constancia del pago de derechos correspondiente para el trámite de obtención del registro, 

con una vigencia no mayor de 30 días hábiles en su realización (deberá ser presentado una 
vez que se le notifique que su trámite haya sido evaluado como afirmativo). 

k) Constancia de pago de bitácora de actividades Consultor/Asesor (presentar una vez de 
notificado que el resolutivo haya sido positivo); así mismo el ingreso de libro bitácora. 
 
 

II. Tratándose de personas morales: 

a) Solicitud de tramitación de registro, según formato;  
b) Acta constitutiva y Poder Notarial de la empresa;  
c) Cédula de Identificación Fiscal de la empresa; 
d) *Los mismos requisitos de las personas físicas de la persona a registrar como 

Asesor 
e) Constancia del pago de derechos correspondiente para el trámite de obtención del registro 

por cada una de las personas a registrar, con una vigencia no mayor de 30 días hábiles en 
su realización (deberá ser presentado una vez que se le notifique que su trámite haya sido 
evaluado como afirmativo). 

f) Constancia de pago de bitácora de actividades Consultor/Asesor (presentar una vez de 
notificado que el resolutivo haya sido positivo); así mismo el ingreso de libro bitácora. 

 

III. Tratándose de Consultor/Asesor para la Elaboración de Estudio de Riesgo y 
Vulnerabilidad: 

a) Solicitud de tramitación del registro, según formato; 
b) Identificación oficial vigente (IFE, INE);   



c) Clave Única de Registro de Población;   
d) Cédula de Identificación Fiscal;  
e) Cédula Profesional; 
f) Comprobante de carrera inherente al área de la Construcción, experiencia 

comprobable en estudios de Análisis de Riesgo y manejo de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG). 

g) Fotografía Digital (de frente, formal, fondo blanco); 
h) Currículo con experiencia mínima de tres años en materia de Protección Civil; 
i) Acreditación de capacitación o formación expedida por el Centro Nacional de 

Prevención de Desastres, la Escuela Nacional de Protección Civil, la Escuela Estatal 
o de la acreditación de formación en materia de Protección Civil expedida por alguna 
Institución acreditada dentro del Sistema Educativo Nacional o por la Coordinación 
Estatal;  

j) Curso/Taller para Elaboración de Estudio de Análisis de Riesgo con vigencia de un año. 
k) Constancia del pago de derechos correspondiente para el trámite de obtención del 

registro, con una vigencia no mayor de 30 días hábiles en su realización (deberá ser 
presentado una vez que se le notifique que su trámite haya sido evaluado como 
afirmativo). 

l) Constancia de pago de bitácora de actividades Consultor/Asesor (presentar una vez de 
notificado que el resolutivo haya sido positivo); así mismo el ingreso de libro bitácora. 
 

REQUISITOS PARA CAPACITADOR  

Todos los documentos deberán ser presentados en archivo electrónico contenido en un disco 
compacto o memoria USB y en formato PDF, debiendo señalar, además, domicilio dentro del 
territorio del estado de Morelos, para oír y recibir notificaciones.  

I. Tratándose de personas físicas:  

a) Solicitud de tramitación de registro, según formato;  
b) Identificación oficial vigente;   
c) Clave Única de Registro de Población;   
d) Cédula de Identificación Fiscal;   
e) Fotografía Digital (de frente, formal, fondo blanco); 
f) Constancia de estudios que avale por lo menos el bachillerato o equivalente concluido;  
g) Registro y constancias expedidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como 

Capacitador en temas relacionados con la Protección Civil;  
h) Currículo con experiencia mínima de tres años en materia de Protección Civil; 
i) Evidencia fotográfica de material didáctico para formación de instructores (separado por 

tema de capacitación);  
j) Contenido temático, planes de lección y carga horaria de los temas que se pretendan 

impartir, mismo que no deberá ser menor a ocho horas para las lecciones teórico-prácticas 
y, en el caso de conocimiento teórico, no deberá ser menor a 4 horas de acuerdo al tema a 
impartir;  

k) Constancia del pago de derechos correspondiente para el trámite de obtención del registro, 
con una vigencia no mayor de 30 días hábiles en su realización (deberá ser presentado una 
vez que se le notifique que su trámite haya sido evaluado como afirmativo).  

l) Constancia de pago de bitácora de actividades Capacitador (presentar una vez de 
notificado que el resolutivo haya sido positivo); así mismo el ingreso de libro bitácora. 
 

 II. Tratándose de personas morales:  

g) Solicitud de tramitación de registro, según formato;  
h) Cédula de Identificación Fiscal de la empresa; 
i) Acta constitutiva y Poder Notarial del representante legal de la empresa;  
j) *Los mismos requisitos (para Capacitador) de las personas físicas, por cada persona 

a registrar  
k) Constancia del pago de derechos correspondiente para el trámite de obtención del registro 

por cada una de las personas a registrar, con una vigencia no mayor de 30 días hábiles en 



su realización (deberá ser presentado una vez que se le notifique que su trámite haya sido 
evaluado como afirmativo). 

l) Constancia de pago de bitácora de actividades Capacitador (presentar una vez de 
notificado que el resolutivo haya sido positivo); así mismo el ingreso de libro bitácora. 
 

 

TEMAS ACREDITADOS PARA SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 

Requisitos técnicos para evaluar por tema:  

 Primeros auxilios: básicos, intermedios y avanzados; 
 Formación de brigadas de Protección Civil; 
 Búsqueda y rescate; 
 Combate de incendio: básico, intermedio y avanzado; 
 Guardavidas: básico, intermedio y avanzado; 
 Rescate acuático: intermedio y avanzado; 
 Materiales peligrosos;  
 Señalización; 
 Espacios confinados; 
 Rescate vertical; y,  

 Elaboración de Programas Internos de Protección Civil; 
 demás temas que surjan en materia de prevención. 

  
EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, revisará la solicitud de inscripción, verificando 
que cumpla con los requisitos establecidos al caso concreto y, en su caso, aprobará la inscripción 
del registro correspondiente, en un plazo no mayor a 30 días naturales. 

El trámite para la renovación o refrendo del registro se inicia en el mes de noviembre del año fiscal 
en curso; si el resultado fuera aprobado se expedirá el documento correspondiente en el mes de 
enero del siguiente año.  

Para el caso de que la persona interesada no cumpla con los requisitos establecidos al efecto o la 

solicitud de inscripción contenga errores, la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos 

rechazará la solicitud, contando con un plazo de 10 días hábiles a efecto de realizar la notificación 

correspondiente al solicitante, manifestando los motivos por los cuales la inscripción resulta 

imprudente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFICIO DE SOLICITUD PARA LA ACREDITACIÓN DE REGISTRO 

COMO CONSULTO/ASESOR (PERSONAS FÍSICAS) 

“Le acredita para la Elaboración de Programas Internos” 

 
Cuernavaca, Morelos; a (día) de (mes) de (año).   

 

(Nombre completo del titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos)  

Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos   

PRESENTE:  

 

Con fundamento en el artículo 153 del Reglamento de la Ley Estatal de Protección Civil de Morelos, 

solicito a esta Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, el trámite correspondiente al registro 

como Asesor (Externo o Interno), y en cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable en 

materia de Protección Civil. 

Se anexa en CD/USB, la siguiente documental: 

Carpeta 1 

a) Solicitud de tramitación del Registro 
b) Identificación Oficial Vigente (IFE, INE) 
c) Clave Única de Registro de Población  
d) Cédula de Identificación Fiscal 
e) Constancia de estudios que avale por lo menos el bachillerato o equivalente concluido. 
f) Foto Digital (de frente, formal, fondo blanco) 
g) Currículo con experiencia mínima de tres años en materia de Protección Civil; 

 

Carpeta 2 

h) Acreditación de capacitación o formación expedida por el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres, la escuela Nacional de Protección Civil, la Escuela Estatal o de la acreditación de 
formación en materia de Protección Civil expedida por alguna institución acreditada dentro 
del Sistema Educativo Nacional o por la Coordinación Estatal.  

i) Curso/Taller para Elaboración de Programas Internos de Protección Civil con vigencia de un 
año. 

j) Constancia de pago correspondiente para el trámite de Registro (presentar una vez de 
notificado que el resolutivo haya sido positivo). 

k) Constancia de pago de bitácora de actividades Consultor/Asesor (presentar una vez de 
notificado que el resolutivo haya sido positivo); así mismo el ingreso de libro bitácora. 

 

Con domicilio, para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en el número 

(XX) de la calle (XXXX), de la Col. (XXXX), del municipio de (XXXX), Morelos, con numero de Cel. 

(XXXXXXXXXX).   

 Sin más por el momento...     

ATENTAMENTE 

_________________________ 

(Persona Interesada, Nombre y Firma) 

 

NOTA: 

*La información debe estar separada por carpetas y en cada carpeta separar la documentación. 
*El Comprobante de pago correspondiente para el trámite de obtención del registro deberá ser presentado una vez que se le 

notifique que su trámite haya sido evaluado como afirmativo. 

 



OFICIO DE SOLICITUD PARA LA ACREDITACIÓN DE REGISTRO 

COMO CONSULTOR/ASESOR (PERSONA MORAL) 

“Le acredita para la Elaboración de Programas Internos” 

Cuernavaca, Morelos; a (día) de (mes) de (año).   

 
 (Nombre completo del titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos)  

 Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos.   

PRESENTE:  

 Con fundamento en el artículo 153 del Reglamento de la Ley Estatal de Protección Civil de Morelos, 

en mi calidad de (apoderado, representante legal, etc.), de la empresa (Nombre de la empresa) S. 

A., solicito a esta Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, el trámite correspondiente al 

registro como Asesor (Externo o Interno), y en cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable 

en materia de Protección Civil. 

 

Se anexa en CD/USB, la siguiente documental:   

Carpeta 1 Documentos de la Empresa 

1. Solicitud de tramitación del registro. 
2. Acta Constitutiva de la empresa 
3. Poder Notarial del representante legal de la empresa 
4. Cédula de Identificación Fiscal de la empresa 

 

     Carpeta 2 Documentos del Consultor/Asesor 

5. Currículo con experiencia mínima de tres años en materia de Protección Civil; 
6. Identificación Oficial Vigente (IFE, INE) 
7. Clave Única de Registro de Población  
8. Cédula de Identificación Fiscal 
9. Foto Digital (de frente, formal, fondo blanco)      
10. Constancia de estudios que avale por lo menos el bachillerato o equivalente concluido. 

 
       Carpeta 3 

11. Acreditación de capacitación o formación expedida por el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres, la escuela Nacional de Protección Civil, la Escuela Estatal o de la acreditación de 
formación en materia de Protección Civil expedida por alguna institución acreditada dentro del 
Sistema Educativo Nacional o por la Coordinación Estatal.  

12. Curso/Taller para Elaboración de Programas Internos de Protección Civil con vigencia de un año. 
13. Constancia de pago correspondiente para el trámite de Registro (presentar una vez de 

notificado que el resolutivo haya sido positivo). 
14. Constancia de pago de bitácora de actividades Consultor/Asesor (presentar una vez de notificado 

que el resolutivo haya sido positivo); así mismo el ingreso de libro bitácora. 
 

Con domicilio, para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en el número 

(XX) de la calle (XXXX), de la Col. (XXXX), del municipio de (XXXX), Morelos, con numero de cel. 

(XXXXXXXXXX)   

 Sin más por el momento.   

ATENTAMENTE. 

_________________________ 

(Persona Interesada, Nombre y Firma) 

 NOTAS:  

*La información debe estar separada por carpetas y en cada carpeta separar la documentación. 

*El Comprobante de pago correspondiente para el trámite de obtención del registro deberá ser presentado una 

vez que se le notifique que su trámite haya sido evaluado como afirmativo. 



OFICIO DE SOLICITUD PARA LA ACREDITACIÓN DE REGISTRO 

COMO ASESOR PARA LA ELABORACIÓN 

DE ESTUDIO DE RIESGO Y VULNERABILIDAD 

 

Cuernavaca, Morelos; a (día) de (mes) de (año).   

 

(Nombre completo del titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos)  

Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos   

PRESENTE:  

  

Con fundamento en el artículo 153 del Reglamento de la Ley Estatal de Protección Civil de Morelos, 

solicito a esta Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, el trámite correspondiente al registro 

como Asesor en la elaboración de Estudios de Riesgos y Vulnerabilidad, y en cumplimiento a 

la normatividad vigente y aplicable en materia de Protección Civil. 

Se anexa en CD/USB el siguiente documental  

Carpeta 1  

a) Solicitud de tramitación del Registro 
b) Identificación Oficial Vigente (IFE, INE) 
c) Clave Única de Registro de Población  
d) Cédula de Identificación Fiscal 
e) Cédula Profesional 
f) Foto Digital (de frente, formal, fondo blanco) 
g) Currículo con experiencia mínima de tres años en materia de Protección Civil; 

 

Carpeta 2 

h) Acreditación de capacitación o formación expedida por el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres, la escuela Nacional de Protección Civil, la Escuela Estatal o de la acreditación de 
formación en materia de Protección Civil expedida por alguna institución acreditada dentro 
del Sistema Educativo Nacional o por la Coordinación Estatal.  

i) Curso/Taller para Elaboración de Estudio de Análisis de Riesgo. 
j) Comprobante de carrera inherente al área de la Construcción, Experiencia comprobable en 

estudios de Análisis de Riesgo y manejo de Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
k) Constancia de pago correspondiente para el trámite de Registro (presentar una vez de 

notificado que el resolutivo haya sido positivo). 
l) Constancia de pago de bitácora de actividades Consultor/Asesor (presentar una vez de 

notificado que el resolutivo haya sido positivo); así mismo el ingreso de libro bitácora. 

 

Con domicilio, para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en el número 

(XX) de la calle (XXXX), de la Col. (XXXX), del municipio de (XXXX), Morelos, con numero de cel. 

(XXXXXXXXXX)   

 Sin más por el momento.  

ATENTAMENTE 

 _________________________ 

(Persona Interesada, Nombre y Firma) 

 

NOTA:  

*La información debe estar separada por carpetas y en cada carpeta separar la documentación. 

El Comprobante de pago correspondiente para el trámite de obtención del registro deberá ser presentado una 

vez que se le notifique que su trámite ha sido positivo. 



OFICIO DE SOLICITUD PARA CAPACITADOR  

(PERSONA FÍSICA) 

Le acredita para dar capacitación en Materia de Protección Civil 

 

Cuernavaca, Morelos; a (día) de (mes) de (año).   

   

(Nombre completo del Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos)  

Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos.   

PRESENTE:  
  

Con fundamento en el artículo 153 del Reglamento de la Ley Estatal de Protección Civil de Morelos, 

solicito a esta Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, el trámite correspondiente al registro 

como Capacitador (Externo o Interno) en los siguientes temas:   

  

1. Tema o rubro de capacitación a impartir y Nivel solicitado  

Ejemplo (Primeros Auxilios Nivel Intermedio) 

2. Tema o rubro de capacitación a impartir y Nivel solicitado  
3. Ejemplo (Combate a Incendio Nivel Avanzado) 

 

Tengo a bien presentar la documentación que se enlista en seguida en CD o USB, a efecto de 

cumplir con la normatividad vigente y aplicable en materia de Protección Civil en el Estado de 

Morelos, con los requisitos correspondientes. 

Se anexa en CD/USB, la siguiente documental:   

      Carpeta 1  

1. Solicitud de tramitación de registro 
2. Identificación Oficial Vigente (IFE, INE) 
3. Clave Única de Registro de Población  
4. Cédula de Identificación Fiscal 
5. Foto Digital (de frente, formal, fondo blanco)      
6. Constancia de estudios que avale por lo menos el bachillerato o equivalente concluido. 
7. Constancias y Registro que avale los cursos y /o capacitaciones autorizados por la Secretaría del 

Trabajo y previsión Social. 
8. Registro y constancias expedidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como 

capacitador en temas relacionados con Protección Civil. 
9. Currículo con experiencia mínima de tres años en materia de Protección Civil; 
10. Evidencia fotográfica de material didáctico para formación de instructores (separado por tema de 

capacitación). 
11. Contenido temático, planes de lección y carga horaria de los temas que se pretendan impartir, 

mismos que no deberá ser menor a 8 hrs para lecciones teóricas-prácticas, y para conocimiento 
teórico, no deberá ser menor a 4 hrs, según el tema a impartir. 

12. Constancia de pago correspondiente para el trámite de Registro (presentar una vez de 
notificado que el resolutivo haya sido positivo). 

13. Constancia de pago de bitácora de actividades Capacitador (presentar una vez de notificado 
que el resolutivo haya sido positivo); así mismo el ingreso de libro bitácora. 

 

     Carpeta 2 tema de rubro o capacitación a impartir y Nivel solicitado  

Ejemplo Primeros Auxilios Nivel Intermedio de Capacitador (Certificado de TUM, TAM, Conocer, 

Constancias, Cursos), que avalen experiencia comprobable en nivel intermedio. 

      Carpeta 3 tema de rubro o capacitación a impartir y nivel solicitado 

 Ejemplo Combate a Incendios Nivel Avanzado de Capacitador (Constancias en Combate a Incendios, Uso 

y Manejo de Extintores, Manejo de líneas, Formación como Bomberos, Cursos) que avalen experiencia 

comprobable en nivel avanzado. 



Con domicilio, para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en el número 

(XX) de la calle (XXXX), de la Col. (XXXX), del municipio de (XXXX), Morelos, con numero de cel. 

(XXXXXXXXXX)   

  

Sin más por el momento.  

ATENTAMENTE. 

_________________________ 

(Persona Interesada, Nombre y Firma) 

 

NOTA:  

*La información debe estar separada por carpetas y en cada carpeta separar la documentación. 

*El Comprobante de pago correspondiente para el trámite de obtención del registro deberá ser presentado una 

vez que se le notifique que su trámite ha sido positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REQUISITOS TÉCNICOS POR TEMA  

Todos los solicitantes deberán comprobar experiencia teórica y práctica (en su caso), de 3 años como mínimo en el tema solicitado, tener al menos un curso de 
“Primeros Auxilios" y de "Formación de Instructores", así como conocimientos comprobables en temas, cursos o talleres de: SINAPROC, "Que es la Protección 
Civil" y "Agentes perturbadores"  

N° CODIGO CLAVE TEMA REQUISITOS PARTICULARES POR TEMA 
Además de lo anterior, de manera particular deberán comprobar documentalmente la experiencia y 
los conocimientos básicos con que se cuenta para ser registrado en cada tema como es: 

1. PAU 100 PRIMEROS AUXILIOS Curso actualizado como Técnico en Urgencias Médicas -TUM-. Experiencia práctica comprobable en la 
aplicación de Primeros Auxilios de por lo menos 3 años. 

  110 Básico  Certificación 

  120 Intermedio Certificación 

  130 Avanzado Certificación 

2. FBG 200 FORMACIÓN DE BRIGADAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL  

Conocimiento de "Programas de Protección Civil" y curso actualizado de "Formación de Brigadas". 

3. BRE 300 BÚSQUEDA Y RESCATE Conocimiento de “Formación de Brigadas”, Primeros Auxilios. curso avanzado y actualizado de 
“Búsqueda y Rescate” 

  310 B Rescate nivel piso, empaquetamiento 
y manejo de lesionados 

Técnicas de rescate a nivel de piso  
 
 

  320 I Manejo de escalas, rescate a desnivel Curso Rapel, Técnicas de rescate a desnivel. 

  330 A Espacios confinados  Técnicas de rescate a desnivel, manejo de equipo de monitoreo.  

5. SGC 500 SIMULACROS DE GABINETE Y DE 
CAMPO 

Conocimientos de "Formación de Brigadas", "Búsqueda y Rescate”, “Plan de Evacuación", "Programas 
de Protección Civil", Normatividad de Protección Civil y curso actualizado de "Simulacros de Gabinete y 
Campo" 

6. CIN 600 COMBATE A INCENDIOS  Conocimientos de "Formación de Brigadas", "Búsqueda y Rescate", "Plan de Evacuación", "Simulacros 
de Gabinete y campo", "Programas de Protección Civil" y curso avanzado y actualizado de "Combate a 
Incendios"    

  610 Básico Química del fuego, uso y manejo de extintores, formas de propagación del fuego (NOM-002-STPS 
Vigente). 

  620 Intermedio  Equipo de Bombero, tiempos de equipamiento, manejo de líneas, tipos de chorros. 



  630 Avanzado Técnicas de control de incendios y fugas, manejo de agua ligera, nudos y amarres, mantenimiento de 
equipo y herramientas contra incendios, manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia (Haz-
Mat) voz de mando, rescate a nivel de piso, manejo de lesionados. 
1.- Detectar riesgos asociados a la situación de emergencia  
2.- Proporcionar servicio contra incendios 
3.- Proporcionar servicio de rescate de personas y salvamento de bienes  
4.- Mantener los equipos y herramientas contra incendios en condiciones de operación 

7. MPE 700 Materiales peligrosos  Conocimientos de "Formación de Brigadas", "Búsqueda y Rescate”, “Plan de Evacuación", "Simulacros 
de Gabinete y campo", "Programas de Protección Civil" y curso avanzado y actualizado de "Materiales 
peligrosos" 
* Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia. 
* Manejo de equipo de monitoreo de gases. 
* Manejo de hojas de seguridad de materiales peligrosos.  
* Identificación y datos. 
* Comunicación de riesgos (NOM-018-STPS Vigente). 
* Manejo de equipo de respiración autónomo. 
* Equipo de Protección Personal Clase "A" Encapsulado. 
* Equipo de Protección Personal Clase "B" Tibek. (kit) 
*Técnicas de atención a emergencias por Derrames, Fugas, Reacciones Químicas. 
* Sistema de Comando de incidentes. 

8. PPC 800 Programas de protección civil  Experiencia comprobable de al menos 3 años en Normatividad de protección Civil, curso/taller en 
elaboración de "Programas internos de Protección Civil", con vigencia de un año, y curso técnico básico 
Gestión Integral de Riesgo del CENAPRED 

 FG 900 FORMACIÓN DE GUARDAVIDAS  Certificación guardavidas 

9. FRA 1000 FORMACIÓN RESCATE ACUÁTICO Certificación rescate acuático 

10. SE 1100 SEÑALIZACIÓN Conocimiento de "Programas de Protección Civil", NOM-003-SEGOB Vigente (NOM-026-STPS Vigente).  

11. REV 1200 RESCATE VERTICAL  Certificación de rescate vertical 

 

  

 

 

 

 

 



TABLA DE COSTO POR TEMA PARA CONSULTORES INTERNOS Y EXTERNOS Y/ O 

CAPACITADORES 

 

I. Consultores:  Tarifa en UMA 

1. Riesgo alto o máximo  69.00 

II. Capacitadores:   
1.Primeros auxilios   
 Nivel  
 1.1. Básico  8.50 
 1.2. 

Intermedio 
10.00 

 1.3. 
Avanzado 

14.00 
2. Prevención, combate y control de incendios:   
 Nivel  
 2.1. Básico  8.5 

 2.2. 
Intermedio 

10.00 
 2.3. 

Avanzado 
14.00 

3. Formación de brigadas:  11.00 

4. Búsqueda y Rescate:    
 Nivel  
 4.1. Básico  8.50 
 4.2. 

Intermedio 
10.00 

 4.3. 
Avanzado 

14.00 
5. Señalización  10.00 
6. Guardavidas   26.50 

7. Rescate acuático  26.50 
8. Rescate vertical  26.50 
9. Simulacros de campo y gabinete   10.00 
10. Materiales peligrosos  27.50 

11. Elaboración de programas de protección civil.  27.50 
III. Expedición de Estudios de vulnerabilidad y Riesgo.  

 
48.00 

II. Capacitadores:   

3. Primeros auxilios.   

 Nivel  

 1.4. Básico 8.50 

 1.5. Intermedio 10.00 

 1.6. Avanzado 14.00 

4. Prevención, combate y control de incendios:   

 Nivel  

 4.1. Básico 11.00 

 2.2. Intermedio 13.00 

 2.3. Avanzado 14.00 

3. Formación de brigadas:  11.00 

4. Búsqueda y rescate:   

 Nivel  

 4.1. Básico 8.50 

 4.2. Intermedio 10.00 

 4.3. Avanzado 14.00 

5. Señalización   10.00 

6. Simulacros de campo y gabinete  10.00 

7. Materiales peligrosos   27.50 

8. Elaboración de programas de protección civil.  27.50 


