DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE
CAMPECHE
Catálogo de Capacitación 2019

ÍNDICE: CURSOS

GUÍA PRÁCTICA PARA SIMULACROS DE EVACUACIÓN DE INMUEBLES.

CURSO: Protección Civil y Primeros Auxilios

Objetivo: El participante aprenderá los principios y acciones básicas de la protección civil para salvar vidas.. Valorará lo
fundamental que es salvar vidas. Aplicará el Triash y primeros auxilios básicos.
Temario:
1. Sistema Médico de Emergencias (SME – 911)
2. Qué necesito en un botiquín básico?
3. Crisis convulsiva
4. Quemaduras
5. Hemorragias y Empalamiento.
6. Fractura e Inmovilización.
7. Esguinces
8. Vendajes.
9. Mordeduras y Picaduras.
10. Obstrucción de la Vía área.
11. Paro Cardio Respiratorio
Dirigido a: Funcionarios y empleados de los tres niveles de gobierno, sector privado y sociedad en general.
Requisitos: Solicitar la capacitación por oficio, contar con un salón para otorgar la capacitación, contar con estudios de
educación básica y credencial del INE.
Duración: 5 horas
Costo: Gratuito
Cupo: 30 personas
Crédito otorgado: Constancias de participación

CURSO: Protección Civil y Eventos Sociorganizativos

Objetivo: El participante comprenderá que los eventos masivos generan riesgos que hay que prevenir para la seguridad de las
personas que asisten a ellos. Reconocerá cuáles son los más frecuentes en nuestra entidad y aprenderá a evitarlos o mitigar los
efectos.
Temario:
1. Agente Socio-Organizativo.
2. Marco jurídico
3. Eventos socio-organizativos más frecuentes en nuestro medio.
4. Medidas de Prevención.
5. Plan de emergencias.
Dirigido a: Funcionarios y empleados de los tres niveles de gobierno, sector privado y sociedad en general.
Requisitos: Solicitar la capacitación por oficio, contar con un salón para otorgar la capacitación, contar con estudios de
educación básica y credencial del INE.
Duración: 5 horas
Costo: Gratuito
Cupo: 30 personas
Crédito otorgado: Constancias de participación

CURSO:Prevención y Combate de Fuego y Manejo de Extintores
Objetivo: Conocer los elementos del fuego y los factores de riesgo asociados. Adoptar medidas de prevención y control de
fuego menor.
Temario:
1. Conato de fuego e incendio.
2. Química del fuego.
3. Clasificación del fuego.
4. Brigadas de prevención y combate de fuego.
5. Cómo apagar fuegos menores.
6. Extintores y tipos.
7. Cómo utilizar un extintor.
8. Práctica de combate de conato de fuego.
Dirigido a: Funcionarios y empleados de los tres niveles de gobierno, sector privado y sociedad en general.
Requisitos: Solicitar la capacitación por oficio, contar con un salón para otorgar la capacitación, contar con estudios de
educación básica y credencial del INE.
Duración: 5 horas
Costo: Gratuito
Cupo: 30 personas
Crédito otorgado: Constancias de participación

CURSO: Incendios Forestales y Urbanos

Objetivo: Conocer las causas de los incendios y los factores de riesgo asociados. Adoptar medidas de prevención.
Temario:
1. Causas de incendios.
2. Brigadas de prevención y combate de incendios.
3. Cómo apagar incendios menores.
4. Equipos para combate de incendios.
5. Dependencias que coadyuvan a la prevención y combate de incendios.
6. Práctica de combate de incendios.
Dirigido a: Funcionarios y empleados de los tres niveles de gobierno, sector privado y sociedad en general.
Requisitos: Solicitar la capacitación por oficio, contar con un salón para otorgar la capacitación, contar con estudios de
educación básica y credencial del INE.
Duración: 5 horas
Costo: Gratuito
Cupo: 30 personas
Crédito otorgado: Constancias de participación

CURSO: Fenómenos Hidrometeorológicos y SIAT

Objetivo: El participante conocerá, valorará e identificará los fenómenos naturales que más afectan a nuestra región y entidad
federativa. Reconocerá los riesgos y aprenderá cómo puede reaccionar ante un fenómeno perturbador para mitigarlo o evitarlo.
Aprenderá los principios básicos de Protección Civil, focalizada en ciclones tropicales. El participante reconocerá que el SIAT es
un mecanismo de alertamiento ante la amenaza de un ciclón tropical.
Temario:
1.
¿Qué es el riesgo?
2. Agentes perturbadores: Naturales, Antropogénicos
3. Exposición
4. Vulnerabilidad
5. Fenómenos Hidrometeorológicos en el Estado
a) Lluvias
b) Inundaciones
c) Ondas Tropicales
d) Ciclones Tropicales
q Disturbio Tropical
q Depresión Tropical
q Tormenta Tropical
q Huracanes
q Sequía Meteorológica
q Sequía Intraestival o Canícula
q Sistemas Frontales
q Ondas de Calor

CURSO: Fenómenos Hidrometeorológicos y SIAT

Temario:
6.

Sistema Estatal de Alerta por Lluvias

7.

Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales, su función básica.

8.

Clasificación y significado de cada alerta

9.

Prevención y Mitigación de Riesgos Hidrometeorológicos, Medidas preventivas ante los ciclones tropicales, Plan Familiar de
Protección Civil

Dirigido a: Funcionarios y empleados de los tres niveles de gobierno, sector privado y sociedad en general.

Requisitos: Solicitar la capacitación por oficio, contar con un salón para otorgar la capacitación, contar con estudios de
educación básica y credencial del INE.
Duración: 5 horas
Costo: Gratuito
Cupo: 30 personas
Crédito otorgado: Constancias de participación

CURSO: Administración de Refugios Temporales

Objetivo: El participante identificará las necesidades para la selección, apertura, funcionamiento y cierre de un refugio
temporal de personas, a fin de que desde su ámbito de trabajo y competencia, emprendan, desarrollen y ejecuten las acciones
pertinentes para la correcta administración de un refugio temporal.
Temario:
1. ¿Qué es un refugio temporal?
2. Definición de albergue.
3. Clasificación de refugio temporal.
4. Recomendaciones para instalar un refugio temporal.
5. ¿Quién activa el refugio temporal?
6. Procedimiento de apertura.
7. Estructura organizacional para el funcionamiento de un refugio temporal.
8. Procedimiento de cierre.
9. Reglamento de un refugio temporal.
Dirigido a: Funcionarios y empleados de los tres niveles de gobierno, sector privado y sociedad en general.
Requisitos: Solicitar la capacitación por oficio, contar con un salón para otorgar la capacitación, contar con estudios de
educación básica y credencial del INE.
Duración: 5 horas
Costo: Gratuito
Cupo: 30 personas
Crédito otorgado: Constancias de participación

CURSO: Plan Familiar de Protección Civil.
Objetivo: El participante reconocerá la importancia de elaborar un Plan Familiar de Protección Civil, para saber que hacer
antes, durante y después, en caso de presentarse una situación de desastre o emergencia en el entorno familiar o
comunitario.
Temario:
1. Importancia del Plan Familiar.
2. Objetivo del Plan Familiar de Protección Civil.
3. Elabora tu Plan Familiar (cuatro pasos).
4. Revisa el estado que guarda la construcción de casa.
5. Diseños de rutas de evacuación.
6. Toma de la mejor decisión.
7. Realiza simulacros.
8. ¿Cono se realiza un simulacro?
9. Preparativos.
10. Documentos importantes.
11. Elabora tu directorio.
Dirigido a: Funcionarios y empleados de los tres niveles de gobierno, sector privado y sociedad en general.
Requisitos: Solicitar la capacitación por oficio, contar con un salón para otorgar la capacitación, contar con estudios de
educación básica y credencial del INE.
Duración: 5 horas
Costo: Gratuito
Cupo: 30 personas
Crédito otorgado: Constancias de participación

CURSO: Programa Interno de Protección Civil.
Objetivo:
Establecer las acciones Preventivas y de Auxilio destinadas a salvaguardar la integridad física de los empleados y de las
personas que concurren a las instalaciones y proteger los bienes e información vital, ante la ocurrencia de una calamidad.
Temario:
1. Definición del PIPC y subprogramas.
2. Marco jurídico.
3. Quiénes deben elaborar el PIPC.
4. Objetivos del Programa Interno de Protección Civil
5. ¿Cómo se formaliza la UIPC ?
6. Funciones de la UIPC Integración y funciones de las brigadas básicas.
7. Guía práctica para elaborar el PIPC
Dirigido a: Funcionarios y empleados de los tres niveles de gobierno, sector privado y sociedad en general.
Requisitos: Solicitar la capacitación por oficio, contar con un salón para otorgar la capacitación, contar con estudios de
educación básica y credencial del INE.
Duración: 5 horas
Costo: Gratuito
Cupo: 30 personas
Crédito otorgado: Constancias de participación

CURSO: Señales y Avisos de Protección Civil
Objetivo: El participante identificará las Señales y Avisos de Protección Civil, de conformidad con la NOM-003-SEGOB-2011
colores, formas y símbolos, reconociendo los mensajes de información, prevención, prohibición y obligación para prevenir riesgos
en todos los inmuebles, establecimientos y espacios públicos y privados en los que por sus actividades tengan afluencia de
personas.
Temario:
1. Objetivo.
2. Definición.
3. Clasificación.
4. Color.
5. Forma.
6. Símbolo.
7. Especificaciones.
8. Campo de acción.
9. Concordancia con normas internacionales.
Dirigido a: Funcionarios y empleados de los tres niveles de gobierno, sector privado y sociedad en general.
Requisitos: Solicitar la capacitación por oficio, contar con un salón para otorgar la capacitación, contar con estudios de educación
básica y credencial del INE.
Duración: 5 horas
Costo: Gratuito
Cupo: 30 personas
Crédito otorgado: Constancias de participación

CURSO: Guía Práctica para Simulacros de Evacuación de Inmuebles.

Objetivo:
Poner a prueba la capacidad de respuesta de la población involucrada para la evacuación y su ejercicio permite evaluar y
retroalimentar los contenidos de los planes de emergencia de acuerdo a la hipótesis del fenómeno perturbador.
Temario:
1. Objetivo de la guía práctica para simulacros de evacuación de inmuebles.
2. Fenómenos perturbadores de más riesgos en el medio.
3. Identificación de riesgos internos y externos de inmuebles.
4. Clasificación de los simulacros.
5. Características de un simulacro.
6. Etapas de un simulacro.
7. Aplicación de un simulacro.
8. Elaborar una check list, para el proceso de evaluación del simulacro, considerando el formato de evaluación .
9. Evaluación del simulacro.
Dirigido a: Funcionarios y empleados de los tres niveles de gobierno, sector privado y sociedad en general.
Requisitos: Solicitar la capacitación por oficio, contar con un salón para otorgar la capacitación, contar con estudios de
educación básica y credencial del INE.
Duración: 5 horas
Costo: Gratuito
Cupo: 30 personas
Crédito otorgado: Constancias de participación

CURSO: Prevención de Accidentes en el Uso y Manejo de Pirotecnia.
Objetivo: Concientizar a la población, pirotécnicos y artesanos, sobre la importancia de la prevención en materia de Protección
Civil, principalmente para reducir los riesgos a los que están expuestos por la: Fabricación, uso, venta, transporte,
almacenamiento, exhibición y quema de juegos pirotécnicos, para que adquieran o incrementen el conocimiento de los
peligros que pueden derivarse de esta actividad.
Temario:
1. Antecedentes de la Pirotecnia; reglamento para su uso en los eventos públicos sociales; uso adecuado para evitar accidentes.
2. Trámites y servicios para acceder a la comercialización de Pirotecnia.
3. Información para el traslado de Pirotecnia en los caminos y carreteras federales.
4. Como y porque interviene la Fiscalía estatal en caso de mal uso y manejo de Pirotecnia.
5. Organización para la prevención de accidentes e incendios por mal uso y manejo de Pirotecnia y.
6. Tramites y cuidados para la comercializaciones en el municipio.
Dirigido a: Funcionarios y empleados de los tres niveles de gobierno, sector privado y sociedad en general.
Requisitos: Solicitar la capacitación por oficio, contar con un salón para otorgar la capacitación, contar con estudios de
educación básica y credencial del INE.
Duración: 5 horas
Costo: Gratuito
Cupo: 30 personas
Crédito otorgado: Constancias de participación

CURSO: Atención a Discapacidad en Protección Civil.
Objetivo: El participante conocerá e identificará las acciones de prevención, atención y auxilio, que requieren las personas con
discapacidad para garantizar condiciones de seguridad en situación de emergencia o desastre.
Temario:
1. NOM-008-SEGOB-2015, Personas con discapacidad.- Acciones de prevención y condiciones de seguridad en materia de
protección civil en situación de emergencia/desastre.
2. Recomendaciones de seguridad antes, durante y después de una emergencia o desastre según el tipo de discapacidad.
3. Visual.
4. Auditiva.
5. Motriz.
6. Intelectual.
7. Mental.
Dirigido a: Funcionarios y empleados de los tres niveles de gobierno, sector privado y sociedad en general.
Requisitos: Solicitar la capacitación por oficio, contar con un salón para otorgar la capacitación, contar con estudios de
educación básica y credencial del INE.
Duración: 5 horas
Costo: Gratuito
Cupo: 30 personas
Crédito otorgado: Constancias de participación

Información y trámites de inscripción:
Ing. Edgar Hernández Hernández
Secretario de Protección Civil
Calle 12 # 126, entre 53 y 55
Colonia Centro Histórico,
C.P. 24000
San Francisco de Campeche, Campeche.
Teléfono oficina: 981 81 60496 -- 9818160367 -- ext. 225
Correo electrónico: edgar.hernandez@campeche.gob.mx
Profr. Eliezer Herrera Noh
Director de Capacitación
Teléfono oficina: 981 81 61444 -- ext. 242
Correo electrónico: capacitacionseproci@gmail.com

