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Dirección de Capacitación

Tema      Estatus

Fenómenos Socio-Organizativos. (En el contexto de la Nueva Normalidad por COVID-
19). 

   

Temario:

1. Definición y clasificación de los Fenómenos Socio-Organizativos.

2. Ejemplo de los Fenómenos Socio-Organizativos.

3. Previo al evento masivo.

4. Factores de Vulnerabilidad social e impacto.

5. Psicología de masas.

6. Recomendaciones para eventos y actividades masivas en el contexto de la nueva normalidad COVID-19.

Dirigido a:  

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

 Triptico:

 Objetivo:

El participante conocerá y aplicará las estrategias y acciones en materia de Protección Civil, para la prevención y

el correcto actuar ante la presencia de Fenómeno Socio-Organizativo, Químico- Tecnológico o Sanitario-Ecológico

( Pandemia COVID-19).

 

Requisitos:

Solicitar la capacitación por oficio, contar con una plataforma digital para la transmisión y recepción del curso y con

estudios de educación básica y credencial del INE.

 

Fecha:

 

Duración: 

3 horas, de 10:00 a 15:00 hrs. 

Cupo:

Limitado

Informes:

Tel. 981 81 61444

Ext. 242 y 243 Dirección de Capacitación y al

email: inscripcioncapacitacion@gmail.com

Costo:

Gratuito

Modalidad:

En línea

Medio:

Videoconferencia

Telmex

Crédito
otorgado: 

Constancia de

participación

 

 

Tema      Estatus
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Incendios Forestales 

Temario:

1. Triángulo del fuego.

2. ¿Por qué ocurren los incendios forestales?

3. Causas Principales.

4. Tipos de incendios.

5. ¿Qué condiciones influyen para que un incendio se propague?

6. Otros elementos que incrementan los riesgos de incendios.

7. Prevención, detección y combate.

Acciones preventivas.

Para detectar los incendios contamos con..

La batalla contra el fuego (el combate)

Brigadas en acción (los pasos de un operativo)

Categorías para los incendios.

Dirigido a:  

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

 Triptico:

 Objetivo:

El participante conocerá las causas, detección y combate de incendios forestales para evitar riesgos a la

población y contribuira con el cuidado de la biodiversidad y el medio ambiente.

 

Requisitos:

Solicitar la capacitación por oficio, contar con una plataforma digital para la transmisión y recepción del curso y con

estudios de educación básica y credencial del INE.

 

Fecha:

 

Duración: 

3 horas, de 10:00 a 15:00 hrs. 

Cupo:

Limitado

Informes:

Tel. 981 81 61444

Ext. 242 y 243 Dirección de Capacitación y al

email: inscripcioncapacitacion@gmail.com

Costo:

Gratuito

Modalidad:

En línea

Medio:

Videoconferencia

Telmex

Crédito
otorgado: 

Constancia de

participación

 

 

Tema       Estatus

Gestión de Riesgos en Escuelas.  

Temario:

1. La Protección Civil en las escuelas de educación básica

¿Que es la Protección Civil?

¿Quienes son los responsables de la Protección Civil en la escuela?

.

2. El Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar

Triptico:
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Objetivos

Funciones

Organización

Integrantes

3. El Programa Escolar de Protección Civil. 

¿Por qué elaborar un Programa Escolar de Proteccion Civil?

¿Quiénes y para qué participan en el Programa Escolar de Protección Civil?

¿Como actualizar o elaborar el Programa Escolar de Protección Civil en las Escuelas?

4. Actividades para la elaboración o actualización del Programa Escolar de Protección Civil.

Calendarización de actividades.

Identificación de riesgos.

Prevención y corrección de riesgos.

Directorios e inventarios.

Señalización.

Medidas de seguridad.

Equipos de seguridad.

Capacitación.

Difusión.

Simulacros.

Alertamiento.

Plan de emergencia.

Valoracion de daños.

Vuelta a la normalidad.

 Dirigido a: 

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

 Objetivo:

Las y los participantes conocerán las medidas de seguridad en materia de protección civil que se deben implementar

en los centros escolares para la prevención, auxilio y recuperación de la comunidad escolar en situaciones de

emergencia o desastre.

  

Requisitos:

Solicitar la capacitación por oficio, contar con una plataforma digital para la transmisión y recepción del curso y con

estudios de educación básica y credencial del INE.

  

Fecha:

 

Duración: 

3 horas, de 10:00 a 15:00 hrs. 

Cupo:

Limitado

Informes:

Tel. 981 81 61444

Ext. 242 y 243 Dirección de Capacitación y al

email: inscripcioncapacitacion@gmail.com

Costo:

Gratuito

Modalidad:

En línea

Medio:

Videoconferencia

Telmex

Crédito
otorgado: 

Constancia de

participación

 

 

 

Tema      Estatus

Temporada de Ciclones Tropicales y Sistemas de Alerta Temprana SIAT CT.
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Temario:

1. Fenómenos Hidrometeorológicos en el Estado.

2. Lluvias.

3. Inundaciones.

4. Ondas Tropicales.

5. Ciclo Sistemas Estatal de Alerta por Lluvias.

6. Sistemas de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales, su función básica.

7. Clasificación y significado de cada alerta.

8. Prevención y Mitigación de Riesgos Hidrometeorológicos, Medidas preventivas ante los ciclones tropicales.

9. Plan Familiar de Protección Civil.

Dirigido a:  

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

 

 Triptico:

 Objetivo:

Las y los participantes conocerán, valoran e identificaran los fenómenos naturales que más afectan a nuestra

región. Reconocerán los riesgos y aprenderán los principios básicos de Protección Civil, focalizados en Ciclos

Tropicales. Asi mismo  reconocerán que el SIAT es un mecanismo de alertamiento ante la amenaza de un Ciclón

Tropical.

 

Requisitos:

Solicitar la capacitación por oficio, contar con una plataforma digital para la transmisión y recepción del curso y con

estudios de educación básica y credencial del INE.

 

Fecha:

 

Duración: 

3 horas, de 10:00 a 15:00 hrs. 

Cupo:

Limitado

Informes:

Tel. 981 81 61444

Ext. 242 y 243 Dirección de Capacitación y al

email: inscripcioncapacitacion@gmail.com

Costo:

Gratuito

 

Modalidad:

En línea

Medio:

Videoconferencia

Telmex

Crédito
otorgado: 

Constancia de

participación

 

 

Tema       Estatus

Primeros Auxilios.
   

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. Fracturas e Inmovilización.

7. Esguinces.

Triptico:
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8. Vendajes.

9. Mordeduras y Picaduras.

10. Paro Cardio-Respiratorio.

 Dirigido a: 

Funcionarios y empleados de los tres niveles de gobierno, sector privado y sociedad en general

Objetivo:

El participante aprendera los principios de acciones básicas de la protección civil para salvar vidas. Valorará lo

fundamental que es salvar vidas. Aplicará el Triash y primeros auxilios básicos.

 

Requisitos:

Solicitar la capacitación por oficio, contar con una plataforma digital para la transmisión y recepción del curso y con

estudios de educación básica y credencial del INE.

 

Fecha:

28 de Mayo del 2021.

Duración: 

3 horas, de 10:00 a 15:00 hrs. 

Cupo:

Limitado

Informes:

Tel. 981 81 61444

Ext. 242 y 243 Dirección de Capacitación y al

email: inscripcioncapacitacion@gmail.com

Costo:

Gratuito

Modalidad:

En línea

Medio:

Videoconferencia

Telmex

Crédito
otorgado: 

Constancia de

participación

 

 

Tema      Estatus

Programa Interno de Protección Civil.
  

Temario:

1. Definición del PIPC y subprogramas.

2. Marco Jurídico.

3. ¿Quiénes deben elaborar un PIPC?

4. Objetivos del Programa Interno de Protección Civil.

5. ¿Como 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.

 Triptico:

Objetivo:

Establecer las acciones preventivas y de auxilio destinadas a salvaguardar la integridad física de los empleados y

de las personas que concurren al inmueble, así como proteger los bienes e información vital ante la ocurrencia de

una emergencia o desastre.
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Requisitos:

Solicitar la capacitación por oficio, contar con una plataforma digital para la transmisión y recepción del curso y con

estudios de educación básica y credencial del INE.

 

Fecha:

 

Duración: 

3 horas, de 10:00 a 15:00 hrs. 

Cupo:

Limitado

Informes:

Tel. 981 81 61444

Ext. 242 y 243 Dirección de Capacitación y al

email: inscripcioncapacitacion@gmail.com

Costo:

Gratuito

Modalidad:

En línea

Medio:

Videoconferencia

Telmex

Crédito
otorgado: 

Constancia de

participación

 

 

Tema      Estatus

Formación de Brigadas de Protección Civil.
   

Temario:

1. Brigadista Comunitario y Brigadista de Unidad Interna del Inmueble.

2. Estructura de la Unidad Interna.

3. Perfil de Brigadista.

4. Brigada de Evacuación.

5. Brigada de Búsqueda y Rescate.

6. Brigada de Prevención y Combate de Fuego.

7. Brigada de Primeros Auxilios.

Dirigido a:  

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

 Triptico:

 Objetivo:

Reconocerán los riesgos por las aglomeraciones, incendios, corto circuito, derrumbes o caída de estructuras, por

mala planeación en el desarrollo de un evento o espectáculo. Comprenderan la importancia de participación como

brigadistas de Protección Civil.

 

Requisitos:

Solicitar la capacitación por oficio, contar con una plataforma digital para la transmisión y recepción del curso y con

estudios de educación básica y credencial del INE.

 

Fecha:

 

Duración: 

3 horas, de 10:00 a 15:00 hrs. 

Cupo:

Informes:

Tel. 981 81 61444

Ext. 242 y 243 Dirección de Capacitación y al

email: inscripcioncapacitacion@gmail.com

Costo:

Gratuito

Modalidad:

En línea

Medio:

Videoconferencia

Telmex

Crédito
otorgado: 

Constancia de

participación
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Limitado

 

 

Tema      Estatus

Análisis de Riesgos Internos y Externos.

   

Temario:

1. Diagnóstico de la zona.

Riesgos Circundantes.

2. Diagnóstico de Inmueble.

 Riesgos Internos.

No estructurales.

Estructurales.

Riesgos Externos.

3.  Recursos o apoyos circundantes.

 Instituciones públicas.

Personas.

Lugares.

Recursos Materiales.

Dirigido a:  

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

 Triptico:

Objetivo:

Reconocerán los riesgos por las aglomeraciones, incendios, corto circuito, derrumbes o caída de estructuras, por

mala planeación en el desarrollo de un evento o espectáculo. Comprenderan la importancia de participación como

brigadistas de Protección Civil.

 

Requisitos:

Solicitar la capacitación por oficio, contar con una plataforma digital para la transmisión y recepción del curso y con

estudios de educación básica y credencial del INE.

 

 Fecha:

 

Duración: 

3 horas, de 10:00 a 15:00 hrs. 

Cupo:

Limitado

Informes:

Tel. 981 81 61444

Ext. 242 y 243 Dirección de Capacitación y al

email: inscripcioncapacitacion@gmail.com

Costo:

Gratuito

Modalidad:

En línea

Medio:

Videoconferencia

Telmex

Crédito
otorgado: 

Constancia de

participación

 

 

Tema      Estatus
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Guía para la Elaboración de Simulacros de Evacuación.   

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 un chek list, para el proceso de evaluación del simulacro, considerando el formato de evaluación.

9. Evaluación de simulacro.

Dirigido a:  

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

 Triptico:

Objetivo:

Poner a prueba la capacidad de respuesta de la población involucrada para la evacuación y su ejercicio que

permite evaluar y retroalimentar los contenidos de los planes de emergencia de acuerdo a la hipótesis del

fenómeno perturbador.

 

Requisitos:

Solicitar la capacitación por oficio, contar con una plataforma digital para la transmisión y recepción del curso y con

estudios de educación básica y credencial del INE.

 

Fecha:

 

Duración: 

3 horas, de 10:00 a 15:00 hrs. 

Cupo:

Limitado

Informes:

Tel. 981 81 61444

Ext. 242 y 243 Dirección de Capacitación y al

email: inscripcioncapacitacion@gmail.com

Costo:

Gratuito

Modalidad:

En línea

Medio:

Videoconferencia

Telmex

Crédito
otorgado: 

Constancia de

participación

 

 

Tema      Estatus

Señales y Avisos de Protección Civil.
   

Temario:

1. Concepto. (NOM-003-SEGOB-2011)

2. Características.

Color

Forma

Simbología.

3.  Clasificación

 Triptico:
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Dirigido a:  

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

 Objetivo:

El participante identificará las señales y avisos de Protección Civil, de conformidad con la NOM-003-SEGOB-2011

colores, formas, 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.

 

Requisitos:

Solicitar la capacitación por oficio, contar con una plataforma digital para la transmisión y recepción del curso y con

estudios de educación básica y credencial del INE.

 

Fecha:

 

Duración: 

3 horas, de 10:00 a 15:00 hrs. 

Cupo:

Limitado

Informes:

Tel. 981 81 61444

Ext. 242 y 243 Dirección de Capacitación y al

email: inscripcioncapacitacion@gmail.com

Costo:

Gratuito

Modalidad:

En línea

Medio:

Videoconferencia

Telmex

Crédito
otorgado: 

Constancia de

participación

 

 

Tema      Estatus

Medidas de Seguridad en el Uso y Manejo de Pirotecnia.
  

Temario:

1. Causas y efectos de accidentes en la fabricación , uso, venta, transportación, almacenamiento e exhibición de

juegos artificiales.

2. Actividades a realizar antes, durante y después del impacto por la fabricación, uso, venta, transportación,

almacenamiento e exhibición de juegos artificiales.

3. Recomendaciones a la población en general para la quema de juegos pirotécnicos.

Dirigido a:  

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

 

 Triptico:

Objetivo:

Evitar riesgos e impactos violentos de explosiones por el mal uso y manejo de pirotecnia, evitar y mitigar los

efectos a la población, infraestructura, mediante acciones de prevención, auxilio y recuperación.

 

Requisitos:

Solicitar la capacitación por oficio, contar con una plataforma digital para la transmisión y recepción del curso y con

estudios de educación básica y credencial del INE.
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Fecha:

 

Duración: 

3 horas, de 10:00 a 15:00 hrs. 

Cupo:

Limitado

Informes:

Tel. 981 81 61444

Ext. 242 y 243 Dirección de Capacitación y al

email: inscripcioncapacitacion@gmail.com

Costo:

Gratuito

Modalidad:

En línea

Medio:

Videoconferencia

Telmex

Crédito
otorgado: 

Constancia de

participación

 

 

Tema      Estatus

Protección Civil Incluyente.

  

Temario:

1. NOM-008-SEGOB-2015, para 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. 

 Triptico:

 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 situaciones de emergencia o desastre.

 

Requisitos:

Solicitar la capacitación por oficio, contar con una plataforma digital para la transmisión y recepción del curso y con

estudios de educación básica y credencial del INE.

 

Fecha:

 

Duración: 

3 horas, de 10:00 a 15:00 hrs. 

Cupo:

Limitado

Informes:

Tel. 981 81 61444

Ext. 242 y 243 Dirección de Capacitación y al

email: inscripcioncapacitacion@gmail.com

Costo:

Gratuito

Modalidad:

En línea

Medio:

Videoconferencia

Telmex

Crédito
otorgado: 

Constancia de

participación.
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