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CURSO: INDUCCIÓN A LA PROTECCIÓN CIVIL Y FENÓMENOS PERTURBADORES.

CURSO: PLAN FAMILIAR.

TALLER: ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL.

CURSO: PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS.

CURSO: FORMACIÓN DE BRIGADAS DE PROTECCIÓN CIVIL.

CURSO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS.

CURSO: PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE SIMULACROS.

CURSO: PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN, BÚSQUEDA Y RESCATE.

CURSO: ADMINISTRACIÓN DE ALBERGUES.

CURSO: ANÁLISIS DE RIESGOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.

ÍNDICE



Objetivo:

El participante conocerá y comprenderá las condiciones que dieron origen al SINAPROC, los fenómenos perturbadores, los sistemas
afectables y los agentes reguladores, así como los programas de Protección Civil y las funciones de los que lo integran.

Temario:

•Antecedentes y origen del SINAPROC.
•Sistemas de Protección Civil.
•Programas de Protección Civil.
•Fenómenos geológicos.
•Fenómenos químico-tecnológicos.
•Fenómenos sanitario-ecológicos.
•Fenómenos socio-organizativos.

Dirigido a: Coordinadores de Unidades Internas, Jefes de Brigadas, jefes de piso, Brigadas de Dependencias Gubernamentales.

Requisitos: Ninguno.

Duración: 3 horas.

Costo: 4.50 UMA por participante (s/c para dependencias gubernamentales).

Cupo: 30 personas máximo.

Curso: Inducción a la Protección Civil y fenómenos perturbadores



Objetivo:

El participante conocerá y aplicará los pasos a seguir antes, durante y después de posibles desastres, los adaptará a cualquier tipo de
emergencia de acuerdo a las necesidades específicas de cada familia, según la cantidad de personas que la integren, y a las
características propias del lugar en el que habiten.

Temario:

•Detecta y reduce riesgos.
•Diseña rutas de evacuación.
•Toma de decisiones.
•Simulacros.
•Tu botiquín.

Dirigido a: Coordinadores de Unidades Internas, Escuelas y público en general.

Requisitos: Ninguno.

Duración: 3 horas.

Costo: 4.50 UMA por participante (s/c para dependencias gubernamentales).

Cupo: 30 personas máximo.

Curso: Plan Familiar



Objetivo:

El participante adquirirá y aplicará la metodología para elaborar el Programa Interno de Protección Civil.

Temario:

•Antecedentes.
•Marco jurídico.
•Subprograma de prevención.
•Subprograma de auxilio.
•Subprograma de recuperación.
•Plan de continuidad de operaciones.

Dirigido a: Coordinadores de Unidades Internas, Jefes de Brigadas, jefes de piso, Brigadas de Dependencias Gubernamentales.

Requisitos: Ninguno.

Duración: 3 horas.

Costo: 4.50 UMA por participante (s/c para dependencias gubernamentales).

Cupo: 20 personas máximo.

Taller: Elaboración de Programas Internos de Protección Civil.



Objetivo:

El participante adquirirá las bases cognoscitivas y habilidades psicomotrices y las aplicará a cualquier persona que sufra una lesión o
enfermedad repentina en tanto arriba una ambulancia.

Temario:

•Evalúa tu entorno y accede a la víctima.
•Atragantamiento.
•Paro cardio-respiratorio.
•Heridas y hemorragias.
•Estado de choque (shock).
•Fracturas.
•Quemaduras.
•Movilización de pacientes.

Dirigido a: Coordinadores de Unidades Internas, Jefes de Brigadas, jefes de piso, Brigadas de Dependencias Gubernamentales.

Requisitos: Ninguno.

Duración: 5 horas.

Costo: 4.50 UMA por participante (s/c para dependencias gubernamentales).

Cupo: 25 personas máximo.

Curso: Primeros Auxilios Básicos.



Objetivo:

El participante adquirirá las habilidades psicomotrices y cognoscitivas básicas para conformar las brigadas en los centros de trabajo, así
como realizar técnicas de rescate y salvamento y finalmente realizar la evacuación de un inmueble.

Temario:

•Generalidades.
•Características físicas y psicológicas.
•Funciones y responsabilidad.
•Reglas de seguridad.
•Equipo de protección personal.
•Planeación de búsqueda y rescate.
•Diseño de rutas de evacuación
•Señalamientos de acuerdo a la NOM-003SEGOB-2011

Dirigido a: Coordinadores de Unidades Internas, Jefes de Brigadas, jefes de piso, Brigadas de Dependencias Gubernamentales.

Requisitos: Ninguno.

Duración: 4 horas.

Costo: 4.50 UMA por participante (s/c para dependencias gubernamentales).

Cupo: 30 personas máximo.

Curso: formación de brigadas de Protección Civil.



Objetivo:

El brigadista adquirirá las habilidades cognoscitivas y psicomotrices básicas para realizar la evacuación de un inmueble y en su caso
realizar técnicas de rescate y salvamento.

Temario:

•Generalidades.
•Características físicas y psicológicas.
•Funciones y responsabilidad.
•Reglas de seguridad.
•Equipo de protección personal.
•Evacuación.
•Técnicas de búsqueda y rescate.

Dirigido a: Coordinadores de Unidades Internas, Jefes de Brigadas, jefes de piso, Brigadas de Dependencias Gubernamentales.

Requisitos: Ninguno.

Duración: 4 horas.

Costo: 4.50 UMA por participante (s/c para dependencias gubernamentales).

Cupo: 30 personas máximo.

Curso: Procedimientos de evacuación, búsqueda y rescate.



Objetivo:

El participante adquirirá las habilidades psicomotrices y cognoscitivas básicas de las características físicas y químicas fuego, su
comportamiento, formas de prevenirlo, mitigarlo y extinguirlo.

Temario:

•Generalidades de la química del fuego.
•Clasificación.
•Formas de propagación.
•Métodos de extinción.
•Equipo y manejo de extintores.

Dirigido a: Coordinadores de Unidades Internas, Jefes de Brigadas, jefes de piso, Brigadas de Dependencias Gubernamentales.

Requisitos: Ninguno.

Duración: 4 horas.

Costo: 4.50 UMA por participante (s/c para dependencias gubernamentales).

Cupo: 30 personas máximo.

Curso: Prevención y Control de Incendios.



Objetivo:

El participante adquirirá las habilidades psicomotrices y cognoscitivas básicos, para implementar los procedimientos y protocolos tanto
de gabinete como de campo de acuerdo al escenario y del fenómeno perturbador.

Temario:

•Introducción.
•Características de las simulacros.
•Clasificación de los simulacros.
•Etapas para el diseño de un simulacro.

Dirigido a: Coordinadores de Unidades Internas, Jefes de Brigadas, jefes de piso, Brigadas de Dependencias Gubernamentales.

Requisitos: Ninguno.

Duración: 3 horas.

Costo: 4.50 UMA por participante (s/c para dependencias gubernamentales).

Cupo: 30 personas máximo.

Curso: Planeación y Organización de Simulacros.



Objetivo:

El participante conocerá el programa y criterios para la apertura y operación de refugios temporales brindando alojamiento, abrigo,
alimentación, asistencia médica y otros servicios asistenciales en caso de emergencia o desastre.

Temario:

•Definiciones.
•Características del inmueble ideal (refugio).
•Etapas.
•Responsables del refugio y funciones.
•Comisiones de trabajo.
•Etapas de operación.
•Cierre y evaluación.

Dirigido a: Dependencias Gubernamentales.

Requisitos: Ninguno.

Duración: 3 horas.

Costo: 0 UMA.

Cupo: 30 personas máximo.

Curso: Administración de Albergues.



Objetivo:

El participante conocerá los criterios para elaborar un plan de prevención y mitigación de riesgo acorde a las características de su
inmueble.

Temario:

•Diagrama de medios.
•Tipos de riesgos.
•Reconocimiento de riesgos y recursos.
•Elaboración del plan de mitigación.

Dirigido a: Dependencias Gubernamentales.

Requisitos: Ninguno.

Duración: 4 horas.

Costo: 0 UMA.

Cupo: 30 personas máximo.

Curso: Análisis de riesgos en materia de Protección Civil.
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