COORDINACIÓN NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
DE CAMPECHE
Catálogo de Capacitación 2022

CURSOS
CURSO: FENOMENOS SOCIO-ORGANIZATIVOS
CURSO: PROGRAMA ESTATAL DE MANEJO DEL FUEGO
CURSO: PREVENCIÓN Y COMBATE DE FUEGO
CURSO: GUIA PARA LA ELABORACION DEL PIPC

CURSO: SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA POR CICLONES TROPICALES
CURSO: PLAN FAMILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL
CURSO: PRIMEROS AUXILIOS
CURSO: GUÍA PRÁCTICA PARA SIMULACROS DE EVACUACIÓN DE INMUEBLES
CURSO: GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PIPCE EN ESCUELAS BÁSICAS
CURSO: FORMACIÓN DE BRIGADAS DE PROTECCIÓN CIVIL
CURSO: MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL USO Y MANEJO DE PIROTECNÍA
CURSO: NOM-003-SEGOB-2011. COLORES, SEÑALES Y AVISOS DE PROTECCIÓN CIVIL.

Fenómenos Socio-Organizativos
Objetivo:
Las y los participantes comprenderán que los eventos masivos generan riesgos que hay que prevenir para la seguridad de las personas que
asisten a ellos. Reconocerán cuáles son los más frecuentes en nuestra entidad y aprenderán 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 :
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: 3 horas
Costo: Gratuito
Cupo: 30
Crédito otorgado: Constancia de participación

Programa Estatal de Manejo del Fuego
Objetivo:
Las y los participantes Conocerán los elementos del fuego, las causa de incendio y los factores de riesgo asociados. Adoptar medidas de
prevención y control de fuego menor.
Temario:
1. Coordinación Interinstitucional
2. Programa Estatal de manejo de Fuego
3. ¿Que es un incendios forestal?
4. ¿Por que ocurren los incendios forestales?
5. Inicio Temporada de incendios
6. ¿Quien es responsable de atender incendios forestales?
7. Zonas Prioritarias de atención de incendios forestales
Dirigido :
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: 3 horas
Costo: Gratuito
Cupo: 30
Crédito otorgado: Constancia de participación

Prevención y combate de fuego
Objetivo:
Que los participantes adquieran los conceptos elementales sobre la teoría del fuego, clases de fuego, métodos de propagación y extinción y
obtener el conocimiento básico sobre el uso de extintores
Temario:
1. Definición del fuego
2. El triangulo del fuego y su importancia en la prevención del incendio
3. El tetraedro del fuego y su importancia en los medios de extinción
4. Método de extinción del fuego
5. Formas de propagación (transferencia de calor)
6. Clasificación del fuego
7. Tipo de extintores portátiles
8. Inspección, cuidado y mantenimiento de un extintor portátil
9. Selección del extintor de acuerdo a la clasificación del fuego
10.Operación de un extintor portátil
11.Medidas de prevención para evitar incendios
Dirigido :
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: 3 horas
Costo:Gratuito
Cupo: 30

Crédito otorgado: Constancia de participación

Guía para la elaboración del PIPC
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 : Funcionarios y empleados de los tres niveles de gobierno, sector privado y sociedad en general.

Requisitos: Solicitar la capacitación por oficio, contar con una plataforma digital transmitir la capacitación, contar con estudios de educación
básica y credencial del INE.
Duración: 3 horas
Costo: Gratuito
Cupo: 30
Crédito otorgado: Constancia de participación

Sistema de Alerta Temprana CT
Objetivo:
Las y los participante conocerán, valorarán e identificarán los fenómenos naturales que más afectan a nuestra región. Reconocerá los riesgos
y aprenderán cómo puede reaccionar ante un fenómeno perturbador para mitigarlo o evitarlo. Aprenderán los principios básicos de
Protección Civil, focalizados en ciclones tropicales. Así mismo reconocerá que el SIAT es un mecanismo de alertamiento ante la amenaza de
un ciclón tropical.
Temario:
1. Fenómenos Hidrometeorológicos en el Estado
2. Lluvias
3. Inundaciones
4. Ondas Tropicales
5. Ciclo Sistema Estatal de Alerta por Lluvias
6. Sistema 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:
Funcionarios y empleados de los tres niveles de gobierno, sector privado y sociedad en general.
Requisitos: Solicitar la capacitación por oficio, contar con una plataforma digital transmitir la capacitación, contar con estudios de educación
básica y credencial del INE.

Duración: 3 horas
Costo: Gratuito
Cupo: 30
Crédito otorgado: Constancia de participación

Plan familiar de Protección Civil
Objetivo:
Las y los participantes identificarán las funciones del Plan Familiar de Protección Civil, para que ponga en práctica sus conocimientos en cada
tipo de evento donde tenga que evacuar el hogar, actuando de acuerdo a su labor asignada.
Temario:
1. Detecta y reduce riesgos.
2. ¿Que hacer para disminuir riesgos en tu casa?
3. -Diseña rutas de evacuación.
4. Marca las zonas de mayor riesgos.
5. Señala las rutas de evacuación y puntos de reunión.
6. -Toma la mejor decisión.
7. ¿Que hacer en caso de?
8. -Realiza simulacros.
9. -Lo que debes tener en casa.
10.Extintor.
11.Bolsa hermética con documentos Importantes.
12.Botiquín de Primeros Auxilios.
13.Mochila de Emergencias.
14.-¿Cómo utilizar el Servicio Medico de Emergencias?

Dirigido:
Funcionarios y empleados de los tres niveles de gobierno, sector privado y sociedad en general.
Requisitos:
Solicitar la capacitación por oficio, contar con una plataforma digital transmitir la capacitación, contar con estudios de educación básica y
credencial del INE.
Duración: 5 horas

Costo: Gratuito
Cupo: 30
Crédito otorgado: Constancia de participación

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 Triage 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 Cardío Respiratorio
Dirigido:
Funcionarios y empleados de los tres niveles de gobierno, sector privado y sociedad en general.
Requisitos:
Solicitar la capacitación por oficio, contar con una plataforma digital transmitir la capacitación, contar con estudios de educación básica y
credencial del INE.
Duración: 5 horas
Costo: Gratuito
Cupo: 30
Crédito otorgado: Constancia de participación

Guía para simulacros de Evacuación
Objetivo:
Las y los participantes aprenderán a evaluar la capacidad de respuesta inmediata y toma de decisiones de los integrantes de la Unidad Interna
de Protección Civil del inmueble para la atención de una emergencia o desastre, de acuerdo a lo establecido en los planes y procedimientos
del Programa Interno de Protección Civil.
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: Funcionarios y empleados de los tres niveles de gobierno, sector privado y sociedad en general.
Requisitos: Solicitar la capacitación por oficio, contar con una plataforma digital transmitir la capacitación, contar con estudios de educación
básica y credencial del INE.

Duración: 5 horas
Costo: Gratuito
Cupo: 30
Crédito otorgado: Constancia de participación

Guía para la elaboración de PIPCE en escuelas básicas
Objetivo:
Las y los participantes aprenderán a evaluar la capacidad de respuesta inmediata y toma de decisiones de los integrantes de la Unidad Interna
de Protección Civil del inmueble para la atención de una emergencia o desastre, de acuerdo a lo establecido en los planes y procedimientos
del Programa Interno de Protección Civil.
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:
Funcionarios y empleados de los tres niveles de gobierno, sector privado y sociedad en general.
Requisitos:
Solicitar la capacitación por oficio, contar con una plataforma digital transmitir la capacitación, contar con estudios de educación básica y
credencial del INE.
Duración: 5 horas
Costo: Gratuito
Cupo: 30
Crédito otorgado: Constancia de participación

Formación de Brigadas de Protección Civil.
Objetivo:
Evitar riesgos por aglomeraciones, incendios, corto circuito, derrumbes o caída de estructuras, por una mala planeación en el desarrollo del
evento o espectáculo
Temario:
1. Estructura de la Unidad Interna.
2. Perfil del Brigadista.
3. Brigada de Evacuación.
4. Brigada de Búsqueda y Rescate.
5. Brigada de Prevención y Combate de Fuego.
6. Brigada de Primeros Auxilios.
Dirigido:
Funcionarios y empleados de los tres niveles de gobierno, sector privado y sociedad en general.
Requisitos:
Solicitar la capacitación por oficio, contar con una plataforma digital transmitir la capacitación, contar con estudios de educación básica y
credencial del INE.
Duración: 3 horas
Costo: Gratuito
Cupo: 30

Crédito otorgado: Constancia de participación

Medidas de Seguridad en el uso y manejo de Pirotecnia
Objetivo:
Las y los participantes identificaran, los tipos y efectos a la salud de los juegos pirotécnicos y la aplicación de los primeros auxilios por
quemaduras para mejorar la salud y calidad de vida de las personas afectadas por quemaduras.
Temario:
1. ¿Qué son los juegos pirotécnicos?
2. Tipos de pirotecnia.
3. Efectos a la Salud.
4. Grupos en mayor riesgo.
5. Lesiones por pirotecnia.
6. ¿Qué hacer en caso de quemadura por pirotecnia?
7. Como prevenir quemaduras por pirotecnia.

Dirigido:
Funcionarios y empleados de los tres niveles de gobierno, sector privado y sociedad en general.
Requisitos:
Solicitar la capacitación por oficio, contar con una plataforma digital transmitir la capacitación, contar con estudios de educación básica y
credencial del INE.
Duración: 5 horas
Costo: Gratuito
Cupo: 30
Crédito otorgado: Constancia de participación

NOM-003-SEGOB-2011. COLORES, SEÑALES Y AVISOS
DE PROTECCIÓN CIVIL.

Objetivo:
La implementación de señales y avisos de protección civil que permitan a la población identificar áreas o condiciones que representan riesgos
para su salud e integridad física, así como equipos para la respuestas a emergencias e instalaciones o servicios de atención a la población en
caso de desastres.
Temario:
Nom. 003-SEGOB-2011
Dirigido:
Funcionarios y empleados de los tres niveles de gobierno, sector privado y sociedad en general.

Requisitos:
Solicitar la capacitación por oficio, contar con una plataforma digital transmitir la capacitación, contar con estudios de educación básica y
credencial del INE.
Duración: 5 horas
Costo: Gratuito
Cupo: 30
Crédito otorgado: Constancia de participación

Información y trámites de inscripción
Mtra. Bertha Pérez Herrera
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: bperez@seprocicam.gob.mx
C. Pablo Francisco Pulido Victorio
Director de Capacitación
Teléfono oficina: 981 81 61444 ext. 242
Correo electrónico:
capacitacionseproci@gmail.com

