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CURSOS

PROGRAMA BÁSICO DE CAPACITACIÓN
BÁSICO DE ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS Y ESPECÍFICOS DE PROTECCION CIVIL
BÁSICO TEÓRICO PRÁCTICO DE PRIMEROS AUXILIOS I
BÁSICO TEÓRICO PRÁCTICO DE PRIMEROS AUXILIOS II
BÁSICO TEÓRICO PRÁCTICO DE EVACUACIÓN, BÚSQUEDA Y RESCATE
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BÁSICO PRÁCTICO DE PROTECCIÓN CIVIL
BÁSICO DE PROMOTORES DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL

CURSOS

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS URBANOS, NIVEL BÁSICO
PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS URBANOS, NIVEL INTERMEDIO
PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS URBANOS, NIVEL AVANZADO
PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES
PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS INDUSTRIALES
NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUTOBOMBAS
EQUIPOS DE AIRE AUTOCONTENIDO
RIESGO QUÍMICO Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
PREPARACIÓN PSICOFÍSICA DEL RESCATISTA
RESCATE, MÓDULO I
RESCATE, MÓDULO II
RESCATE, MÓDULO III
RESCATE, MÓDULO IV
RESCATE AGRESTE
RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS
RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS
DE EXTRACCIÓN VEHICULAR
SOPORTE BÁSICO DE LA VIDA

CURSOS

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
RCP PARA PROFESIONALES DE LA SALUD
MANEJO DE PACIENTE POLITRAUMATIZADO
EMPAQUETAMIENTO Y TRANSPORTE DE LESIONADOS
MANEJO DE PACIENTE CLÍNICO
MANEJO DEFENSIVO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA
FORMACIÓN PROFESIONAL DE INSTRUCTORES
PROTECCIÓN CIVIL PARA CARAVANAS, DESFILES Y EVENTOS ESPECIALES
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
TALLER DE INTEGRANTES DE BRIGADAS INTERNAS
PRÁCTICA PARA BRIGADAS INTERNAS
TALLER SOBRE FENÓMENOS PERTURBADORES
AYUDA HUMANITARIA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA
AMENAZA BOMBA
INTRODUCCIÓN A LA PROTECCIÓN CIVIL
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS Y ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL
ACTUALIZACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS Y ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL
NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES

BÁSICO DE ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS
Y ESPÉCIFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL
Objetivo:
Proporcionar la metodología necesaria para aplicar la normatividad en materia de protección civil a observar en inmuebles que ocupan las
instituciones, dependencias, entidades de los tres sectores de la sociedad que se encuentren en el Estado de México.
Temario:
Antecedentes
Marco Jurídico
Sistemas de Protección Civil
Tipos de Programa
Unidad Interna
Programa Interno y Programa Específico en materia de protección civil.
Dirigido a: Integrantes en general de la U.I.P. (Jefes de Piso, Jefes de Brigadas, Brigadistas).
Requisitos: Oficio de solicitud dirigido al Coordinador General de Protección Civil, el sector social y privado deberán adjuntar el comprobante
de pago y para el sector público se deberá acreditar ser servidor público en funciones.
Duración: 20 horas.
Costo: Sector social y privado: $10,220
Sector público: Gratuito.

Cupo: De 10 a 30 personas.
Crédito otorgado: Constancia

BÁSICO TEÓRICO PRÁCTICO
DE PRIMEROS AUXILIOS I
Objetivo:
Impartir los conocimientos para proveer los cuidados básicos necesarios a cualquier persona que ha sufrido lesiones o manifestaciones
repentinas de enfermedad, mientras llega el personal especializado.
Temario:
Introducción a la protección civil y generalidades de primeros auxilios
Brigadista de primeros auxilios
Signos vitales y revisión de la víctima
Heridas y hemorragias
Estado de choque
Quemaduras, fracturas, luxaciones y esguinces
Desmayo, Convulsiones
Botiquín de primeros auxilios
Dirigido a: Integrantes en general de la U.I.P. (Jefes de Piso, Jefes de Brigadas, Brigadistas).
Requisitos: Oficio de solicitud dirigido al Coordinador General de Protección Civil, el sector social y privado deberán adjuntar el comprobante
de pago y para el sector público se deberá acreditar ser servidor público en funciones.
Duración: 20 horas.
Costo: Sector social y privado: $10,220
Sector público: Gratuito.
Cupo: De 10 a 30 personas.
Crédito otorgado: Constancia

BÁSICO TEÓRICO PRÁCTICO
DE PRIMEROS AUXILIOS II
Objetivo:

Complementar los conocimientos teórico – prácticos en primeros auxilios encaminados a mantener artificialmente con reanimación básica la
respiración y/o la función cardiaca, así como proporcionar los cuidados elementales a las personas con intoxicación o envenenamiento,
mientras llega el personal especializado.
Temario:

Recapitulación de primeros auxilios I
Paro respiratorio
Paro cardíaco
Cuerpos extraños en vía aérea
Intoxicaciones y envenamiento
Dirigido a: Integrantes en general de la U.I.P. (Jefes de Piso, Jefes de Brigadas, Brigadistas).
Requisitos: Oficio de solicitud dirigido al Coordinador General de Protección Civil, el sector social y privado deberán adjuntar el comprobante
de pago y para el sector público se deberá acreditar ser servidor público en funciones; así como haber acreditado el Curso Básico
Práctico de Primeros Auxilios I.
Duración: 20 horas.

Costo: Sector social y privado: $10,220
Sector público: Gratuito.
Cupo: De 10 a 30 personas.
Crédito otorgado: Constancia

BÁSICO TEÓRICO PRÁCTICO DE
EVACUACIÓN, BÚSQUEDA Y RESCATE
Objetivo:

Conocer los procedimientos de repliegue y evacuación en inmuebles para retirar a la población de situaciones de riesgo, así como la
movilización y traslado de víctimas a un lugar seguro en tanto llega el personal especializado.
Temario:
Introducción a la protección civil y conceptos fundamentales
El brigadista de evacuación, búsqueda y rescate
Tipos de rescate
Equipos de protección personal y operación
Reglas de seguridad
Organización de una misión de búsqueda y rescate
Movilización y traslado de víctimas

Dirigido a: Integrantes en general de la U.I.P. (Jefes de Piso, Jefes de Brigadas, Brigadistas).
Requisitos: Oficio de solicitud dirigido al Coordinador General de Protección Civil, el sector social y privado deberán adjuntar el comprobante
de pago y para el sector público se deberá acreditar ser servidor público en funciones.
Duración: 20 horas.

Costo: Sector social y privado: $10,220
Sector público: Gratuito.
Cupo: De 10 a 30 personas.
Crédito otorgado: Constancia

BÁSICO TEÓRICO PRÁCTICO DE
PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Objetivo:

Capacitar mediante la difusión y puesta en práctica de los conocimientos elementales que permitan implementar acciones preventivas para
evitar incendios, así como aquellas encaminadas a extinguir fuegos incipientes de incendios.
Temario:
Introducción a la protección civil
El brigadista
Causas de los incendios
Teoría del fuego
Clasificación y formas de propagación
Métodos de control y extinción
Equipo contra incendio

Dirigido a: Integrantes en general de la U.I.P. (Jefes de Piso, Jefes de Brigadas, Brigadistas).
Requisitos: Oficio de solicitud dirigido al Coordinador General de Protección Civil, el sector social y privado deberán adjuntar el comprobante
de pago y para el sector público se deberá acreditar ser servidor público en funciones.
Duración: 20 horas.

Costo: Sector social y privado: $10,220
Sector público: Gratuito.
Cupo: De 10 a 30 personas.
Crédito otorgado: Constancia

BÁSICO PRÁCTICO DE PRÓTECCIÓN CIVIL
Objetivo:
Conocer los principios básicos para la aplicación de la protección civil en cualquier ámbito de acción.
Temario:

Protección Civil:
1. Introducción;
2. Programas de Protección Civil;
3. Unidad Interna, y
4. Estructura del Programa Interno y Específico y elementos que los integran.
Primeros Auxilios:
1. Generalidades y conceptos;
2. Funciones del Brigadista;
3. Revisión de la Víctima;
4. Hemorragias, y
5. Obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños en adultos.
Evacuación, Búsqueda y Rescate:
1. Funciones Brigada, y
2. Práctica de arrastres y levantamiento.
Prevención de Incendios:
1. Funciones de brigada;
2. Teoría del fuego;
3. Tipos de fuego formas de propagación;
4. Métodos de extinción, partes y uso del extintor.

BÁSICO PRÁCTICO DE PRÓTECCIÓN CIVIL

Dirigido a: Integrantes en general de la U.I.P. (Jefes de Piso, Jefes de Brigadas, Brigadistas).
Requisitos: Oficio de solicitud dirigido al Coordinador General de Protección Civil, el sector social y privado deberán adjuntar el comprobante
de pago y para el sector público se deberá acreditar ser servidor público en funciones.
Duración: 20 horas.
Costo: Sector social y privado: $10,220
Sector público: Gratuito.
Cupo: De 10 a 30 personas.
Crédito otorgado: Constancia

BÁSICO DE PROMOTORES DE LA CULTURA
DE PROTECCIÓN CIVIL
Objetivo:
Propiciar en los asistentes conocimientos tendientes a la difusión de la cultura de protección civil.
Temario:
La comunicación.
Capacitación y adiestramiento.
Proceso enseñanza – aprendizaje.
El Instructor.
Técnicas didácticas.
Material de instrucción.
Manejo de la sesión.
Dirigido a: Integrantes en general de la U.I.P. (Jefes de Piso, Jefes de Brigadas, Brigadistas).
Requisitos: Oficio de solicitud dirigido al Coordinador General de Protección Civil, el sector social y privado deberán adjuntar el comprobante
de pago y para el sector público se deberá acreditar ser servidor público en funciones; así como haber acreditado dos cursos
impartidos por esta Coordinación General de Protección Civil.
Duración: 25 horas.
Costo: Sector social y privado: $12,775
Sector público: Gratuito.

Cupo: De 10 a 30 personas.
Crédito otorgado: Constancia

PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS URBANOS,
NIVEL BÁSICO
Objetivo:
Adquirir los conocimientos básicos teórico-prácticos para las intervenciones de los cuerpos de emergencia en la diversidad de incendios
estructurales; abarcando desde acciones para la prevención, identificación de factores detonantes y determinantes del incendio; planeación
de estrategias en la intervención de los incendios de tipo estructural; dependiendo del lugar donde se presente; y asegurar la adecuada
participación, por parte de los cuerpos de emergencia.
Temario:
1.
2.
3.
4.
5.

Estructura
Funciones de quienes participan en el combate de un incendio
Reglas de seguridad
Equipo de protección personal para bomberos
Caracterización:
5.1 Definiciones básicas
5.2 Composición de la materia
5.3 Reacciones físicas y químicas de la materia
6. Teoría del Fuego:
6.1 Definición del fuego y normativa aplicable para la prevención y combate de incendios
6.2 Reacciones químicas endotérmicas y exotérmicas
6.3 Reacción Redox
7. Combustiones:
7.1 Definición y Normativa aplicada
7.2 Tipos de combustiones
7.3 Productos de la combustión de los combustibles

PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS URBANOS,
NIVEL BÁSICO
8. Definiciones de Fuego e Incendio
9. Triángulo y Tetraedro del Fuego:
9.1 Definición de Combustible, Comburente, Energía de Activación y Calor
9.2 Reacción en cadena en el proceso de combustión
10.Tipos de Incendios:
10.1 Según la naturaleza del combustible
10.2 Por la forma del foco de incendio
10.3 Por la superficie afectada
10.4 Por la forma en que se desarrollan
10.5 Según el lugar donde se desarrollan
10.6 Por su magnitud
11. Evolución de los Incendios:
11.1 Inicio y Flashover
11.2 Desarrollo de Incendios de Interior, Incendios Limitados por el combustible, (ILC), Incendios Limitados por la Ventilación (ILV) y
Backdraft
11.3 Propagación
11.4 Extinción
12. Transmisión o Propagación de los Incendios:
12.1 Conducción
12.2 Convección
12.3 Radiación
13.Técnicas de Combate o Control de Incendios

PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS URBANOS,
NIVEL BÁSICO
14.Mecanismos de Extinción:
14.1 Separación o eliminación del combustible
14.2 Sofocación o eliminación del combustible
14.3 Enfriamiento
14.4 Inhibición o rotura de la reacción en cadena
15.Agentes Extintores, Definición y Características:
15.1 Agentes extintores líquidos
15.2 Agentes extintores sólidos (características y mecanismos de extinción)
15.3 Agentes extintores gaseosos (características y mecanismos de extinción)
16. Aplicaciones, Usos, Ventajas e Inconvenientes de los Agentes Extintores
17. Mangueras contra incendio
18. Herramientas y accesorios para el Combate de Incendios
Dirigido a:
Cuerpos de emergencia, bomberos, paramédicos, rescatistas y brigadistas, Unidades Municipales de Protección Civil, integrantes de las UIPC;
así como toda persona involucrada laboralmente con los temas de protección civil, debiendo contar con el curso “Preparación Psicofísica del
Rescatista”, no mayor a 2 años.
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3. Identificación vigente con fotografía

PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS URBANOS,
NIVEL BÁSICO
Requisitos para instituciones públicas:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3. Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
40 horas en 5 días.
Costo:
$2,043.00 (dos mil cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.) por persona.
Cupo:
25 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS URBANOS,
NIVEL INTERMEDIO
Objetivo:
Generar planes y estrategias efectivas en el control y combate de incendios, combatir un incendio de manera segura y establecer
responsabilidades para cada persona involucrada en el combate al incendio; adquiriendo los conocimientos sobre los equipos y técnicas de
ataque.
Temario:
1. Propiedades de los fluidos:
1.1 Densidad
1.2 Peso específico
1.3 Densidad relativa y peso específico relativo
1.4 Viscosidad
1.5 Presión de vapor
1.6 Tensión superficial
2. Hidrostática básica:
2.1 Ecuación fundamental de la hidrostática
2.2 Presión
3. Hidrodinámica básica:
3.1 Régimen de fluido: régimen laminar y turbulento
3.2 Caudal
3.3 Ecuación de continuidad
3.4 Ecuación de Bernoulli
3.5 Teorema de Torricelli
3.6 Efecto Venturi
3.7 Golpe de ariete

PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS URBANOS,
NIVEL INTERMEDIO
4. Instalación hidráulica:
4.1 Minimización del golpe de ariete
5.Técnicas de Intervención en aplicación de agua:
5.1 Valoración de Incendios de Interior
6.Tácticas de Intervención en Incendios Estructurales:
6.1 Planeamiento Táctico:
6.1.1 Fases de una intervención
6.1.2 Sectorización
6.2 Modo táctico: ofensivo o defensivo
6.3 Control exterior de propagación
6.4 Ataque exterior ofensivo
6.5 Ataque interior con anti-ventilación
6.6 Ataque interior con ventilación natural
6.7 Ataque en presión positiva para la extinción
6.8 Ataque en presión positiva para el rescate
6.9 Ataque en presión positiva para la progresión
6.10 Ataque en presión positiva contra la propagación
6.11 Ataque combinado (ataque exterior ofensivo + enfriamiento de gases + APP)

PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS URBANOS,
NIVEL INTERMEDIO
Dirigido a:
Cuerpos de emergencia, bomberos, paramédicos, rescatistas y brigadistas de las Unidades Municipales de Protección Civil, integrantes de las
UIPC; así como a toda persona involucrada laboralmente con los temas de protección civil, debiendo contar con el curso “Prevención y
Combate de Incendios Urbanos, Nivel Básico”, no mayor a 2 años.
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3. Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3. Identificación oficial vigente del servidor público

Duración:
40 horas en 5 días.
Costo:
$3,405.00 (tres mil cuatrocientos cinco pesos 00/100 m.n.).
Cupo:
25 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS URBANOS,
NIVEL AVANZADO
Objetivo:
Aplicar las técnicas y métodos de contención, confinamiento, control y extinción de incendios en recintos cerrados y a cielo abierto;
utilizando los conocimientos técnicos aprendidos en los niveles de capacitación básica e intermedia.
Temario:
1. Reacciones químicas
2. Matemáticas
3. Estructura de la flama y sus reacciones
4. Manejo de flujos y presiones
5. Video de las prácticas efectuadas en los niveles básico e intermedio, para corrección de errores de operación
6. Ambientes peligrosos
7. Prácticas en escenarios de riesgo (casa de humo, a fuego vivo)

PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS URBANOS,
NIVEL AVANZADO
Dirigido a:
Cuerpos de emergencia, bomberos, paramédicos, rescatistas y brigadistas de las Unidades Municipales de Protección Civil, integrantes de las
UIPC; así como a toda persona involucrada laboralmente con los temas de protección civil, debiendo contar con el curso “Prevención y
Combate de Incendios Urbanos, Nivel Intermedio”, no mayor a 2 años.
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3. Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanza
3. Identificación oficial vigente del servidor público

Duración:
40 horas en 5 días.
Costo:
$3,794.00 (tres mil setecientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.).
Cupo:
25 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación

PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS
ESTRUCTURALES
Objetivo:
Conocer y aplicar estrategias de ventilación y balance térmico en incendios estructurales.
Temario:
1. Características de los incendios estructurales
2. Ventilación
3. Estructura de llama
4. Videos de incendios y fenómenos del fuego
5. Herramienta y equipo
6. Prácticas en casa de humo, a fuego vivo
7. Prácticas de avance y retroceso, en frío
8. Prácticas de ventilación en casa de humo y proyectos
Dirigido a:
Bomberos, paramédicos, rescatistas, Unidades Municipales de Protección Civil, integrantes de las UIPC; así como a toda persona involucrada
laboralmente en los temas de protección civil, debiendo contar con el curso “Prevención y Combate de Incendios Urbanos Avanzado”, no
mayor a 2 años.

PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS
ESTRUCTURALES
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3.Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3.Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
24 horas en 3 días.
Costo:
$2,043.00 (dos mil cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.) por persona
Cupo:
20 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS
INDUSTRIALES
Objetivo:
Identificar y determinar de manera efectiva, las técnicas y métodos de extinción de incendios, en el ámbito industrial; con la utilización de
espumas.
Temario:
1. Materiales peligrosos
2. Clasificación de combustibles
3. Comportamiento de los gases
4. Tabla periódica de los elementos
5. Reacciones químicas
6. Equipo Hazmat
7. Equipo de respiración autónoma
8. Espumas
9. Práctica en casa de humo, a fuego vivo
10. Prácticas en frío, en proyectos: pantalla y tanque elevado
11. Prácticas en tanque elevado, a fuego vivo
12. Manejo de espuma en proyectos
13. Evaluación práctica en casa de humo, pantalla y tanque elevado; a fuego vivo
Dirigido a:
Bomberos, paramédicos, rescatistas, Unidades Municipales de Protección Civil, integrantes de las UIPC; así como a toda persona involucrada
con los temas de protección civil, debiendo contar con el curso “ Prevención y Combate de Incendios Avanzado”, no mayor a 2 años.

PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS
INDUSTRIALES
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3.Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3.Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
40 horas en 5 días.
Costo:
$3,405.00 (tres mil cuatrocientos cinco pesos 00/100 m.n.).
Cupo:
20 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
INCENDIOS
Objetivo:
Brindar a los participantes las bases legales que permitan coadyuvar al desarrollo técnico y profesional de las funciones de prevención de
incendios, a fin de salvaguardar la integridad de las personas, instalaciones y bienes materiales.
Temario:
1. Análisis e interpretación de la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010.- Condiciones de seguridad, prevención y protección contra
incendios en los centros de trabajo
2. Objetivo y campo de aplicación
3. Referencias y definiciones
4. Obligaciones del patrón y de los trabajadores
5. Condiciones de prevención y protección contra incendios
6. Vigilancia en la aplicación de la NOM-002-STPS-2010
7. Señalización de protección civil aplicable, de conformidad con la NOM-003-SEGOB-2011
8. Aislamiento y diferenciación de áreas involucradas en un siniestro por incendio
9. Sistemas contra incendio
10. Características de los Sistemas contra incendio
11. Equipos de protección personal para combatir los incendios
12. Clasificación de los riesgos
13. Ejercicios de Análisis de Riesgos, con la aplicación de las diferentes Normas estudiadas en el curso
Dirigido a:
Unidades Municipales de Protección Civil, integrantes de las UIPC, jefes de piso, jefes de brigada, brigadistas, bomberos, paramédicos; así
como a toda persona involucrada laboralmente con los temas de protección civil.

NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
INCENDIOS
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3.Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3.Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
16 horas en 2 días.
Costo:
$2,043.00 (dos mil cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.) por persona.
Cupo:
25 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUTOBOMBAS
Objetivo:

Adquirir los conocimientos básicos de hidráulica, mantenimiento y operación de auto bombas; así como procesos de inspección de éstas, a
efecto de garantizar su funcionamiento en el combate de incendios.
Temario:
1. Nociones de hidráulica
2. Las autobombas
3. Accesorios
4. Sistema de cebado
5. Maniobra de las bombas
6. Mantenimiento
7. Técnicas de combate de incendios
8. Ficha de inspección para un vehículo de emergencia, llenado de bitácora y funcionamiento
9. Hidráulica básica
10. Matemáticas
11. Ciencias
12. Métodos de abastecimiento de agua: fijos, móviles y espumógenos
13. Sistemas fijos y motobombas
14. Práctica con bombas e hidrantes

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUTOBOMBAS
Dirigido a:
Bomberos, paramédicos, rescatistas, Unidades Municipales de Protección Civil, integrantes de las UIPC, Consultores externos y a toda
persona involucrada laboralmente con los temas de protección civil.
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3.Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3.Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
40 horas en 5 días.
Costo:
$2,043.00 (dos mil cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.) por persona.
Cupo:
20 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

EQUIPOS DE AIRE AUTOCONTENIDO
Objetivo:
Emplear los métodos, técnicas y estrategias para la operación de equipos de respiración autónoma en acciones comunes; así como en
auto salvamento.
Temario:
1. Definición del aparato respiratorio autónomo, tipos de aparatos y principios de funcionamiento
2. Aparatos de circuito abierto
3. Homologación, condiciones técnicas que pueden reducir la duración de la reserva de aire
4. Ambientes peligrosos, categorías de ambientes contaminantes o peligrosos
5. Esfuerzos físicos adicionales, factores que aumentan los efectos físicos
6. Métodos para retirarse el aparato respiratorio, cambio de cilindro en las operaciones
7. Tipos y características
8. Medidas de seguridad y técnicas de utilización del aparato respiratorio
9. Técnicas de desplazamiento sin visibilidad, orientación, rescate de personas, socorro de victimas
Dirigido a:
Bomberos, paramédicos, rescatistas, Unidades Municipales de Protección Civil, integrantes de las UIPC, Consultores Externos; así como a
toda persona involucrada laboralmente con los temas de protección civil.

EQUIPOS DE AIRE AUTOCONTENIDO
Requisitos:
Requisitos para personas físicas o morales:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3.Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3.Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
24 horas en 3 días.
Costo:
$3,405.00 (tres mil cuatrocientos cinco pesos 00/100 m.n.).
Cupo:
20 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

RIESGO QUÍMICO Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Objetivo:
Reconocer los sistemas de identificación de materiales peligrosos e identificar las características y acciones que deben tomarse en situaciones
de emergencia.
Temario:
1. Sustancias peligrosas
2. Sistema de identificación por carteles
3. Uso de la Guía de Respuesta
4. Tipos de transporte de materiales peligrosos
5. Etiquetado de envase y embalajes
6. Sistema de identificación NFPA
7. Sistema de identificación HMIS
8. Equipo de protección personal (niveles de protección)
9. Etapas en las respuestas que involucran materiales peligrosos
10. Medidas de precaución

Dirigido a:
Bomberos, paramédicos, rescatistas, Unidades Municipales de Protección Civil, integrantes de las UIPC, Consultores Externos; así como a toda
persona involucrada laboralmente con los temas de protección civil.

RIESGO QUÍMICO Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3.Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3.Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
24 horas en 3 días.
Costo:
$1,556.00 (mil quinientos cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.).
Cupo:
20 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

PREPARACIÓN PSICOFÍSICA DEL RESCATISTA
Objetivo:
Preparar a los cuerpos de emergencia, a fin de contar con estrategias de contención, atención y canalización psicológica, en el desarrollo de
sus actividades cotidianas. Que cuenten con metodologías de refuerzo físico, mediante el entrenamiento; así como tener nociones de la
fisiología del cuerpo humano, para disminuir el estrés físico y psicológico.
Temario:
1. Psicología de la emergencia
1.1 Psicología y Rescate
1.2 Seguridad
1.3 Consideraciones Generales
1.4 Estrés
1.5 Fases de la Emergencia
2. Psicología de la Emergencia Aplicada a Rescates
2.1 Trauma Común
2.2 Crisis
2.3 Reacciones
2.4 El trabajo del Rescatista
2.5 Accidentes relacionados con el estrés térmico
2.6 Biomecánica o mecánica corporal
2.7 Sistema de Comando de Incidentes

PREPARACIÓN PSICOFÍSICA DEL RESCATISTA
Dirigido a:
Cuerpos de emergencia, bomberos, paramédicos, rescatistas y brigadistas de las Unidades Municipales de Protección Civil, integrantes de las
UIPC; así como a toda involucrada laboralmente con los temas de protección civil.
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3. Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3. Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
40 horas en 5 días.
Costo:
$2,043.00 (dos mil cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.) por persona.
Cupo:
25 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

RESCATE, MÓDULO I
Objetivo:
Identificar el trabajo en alturas, de una forma segura y realizar un rescate vertical de Alto y Bajo Ángulo, por medio de cuerdas. Realizar el
empaquetamiento adecuado para que una víctima pueda ser rescatada por cuerda.

Temario:
1. El rescate y las reglas generales de seguridad
2. El rescatista ante el rescate
3. Control de pánico
4. Escenarios para el rescate
5. Ascenso y descenso por cuerdas
6. Cuerdas y accesorios de rescate
7. Anclajes y nudos
8. Empaquetamiento de lesionados o víctimas

RESCATE, MÓDULO I
Dirigido a:
Cuerpos de emergencia, bomberos, paramédicos, rescatistas y brigadistas de las Unidades Municipales de Protección Civil, integrantes de las
UIPC; así como a toda persona involucrada laboralmente con los temas de protección civil; debiendo contar con el curso “Preparación
Psicofísica del Rescatista”, no mayor a 2 años.
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3. Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3. Identificación oficial vigente del servidor público

Duración:
20 horas en 3 días.
Costo:
$2,043.00 (dos mil cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.) por persona.
Cupo:
25 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

RESCATE, MÓDULO II
Objetivo:
Implementar sistemas de polipasto; así como ascensos de manera vertical, Extracción en espacios confinados y de difícil acceso, de un
paciente y/o rescatista que así lo requiera.
Temario:
1. Teoría del rescate en alturas
2. Teoría del rescate en espacios confinados
3. Teoría del rescate en corrientes de agua
4. Armado de sistemas para el rescate
5. Maniobras de rescate en pozo
6. Maniobras de rescate en alturas
7. Trabajo en alturas, con canastilla
Dirigido a:
Rescatistas, Cuerpos de emergencia, bomberos, paramédicos, brigadistas de las Unidades Municipales de Protección Civil, integrantes de las
UIPC; así como a toda persona involucrada laboralmente con los temas de protección civil, debiendo contar con el curso “Rescate Módulo I”,
no mayor a 2 años.

RESCATE, MÓDULO II
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3. Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3. Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
20 horas en 3 días
Costo:
$2,043.00 (dos mil cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.) por persona.
Cupo:
25 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

RESCATE, MÓDULO III
Objetivo:
Una vez obtenido el conocimiento básico e intermedio, el participante pondrá en práctica la integración de equipos y llevará a cabo técnicas
de rescate vertical; así como auto aseguramiento, con los conocimientos dominados en los cursos anteriores.

Temario:
1. Integración del equipo de trabajo
2. Prácticas de campo (Técnicas de rescate en vertical)
3. Auto aseguramiento
Dirigido a:
Rescatistas, Cuerpos de emergencia, bomberos, paramédicos, brigadistas de las Unidades Municipales de Protección Civil, integrantes de las
UIPC; así como a toda persona involucrada laboralmente con los temas de protección civil, debiendo contar con el curso “Rescate Módulo II”,
no mayor a 2 años.

RESCATE, MÓDULO III
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3. Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3. Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
20 horas en 3 días.
Costo:
$3,794.00 (tres mil setecientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.).
Cupo:
25 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

RESCATE, MÓDULO IV
Objetivo:
Aprender el uso de camillas y canastillas; así como la implementación del sistema de tirolesa, de rapel y la preparación de un simulacro, para
el funcionamiento idóneo de su labor.
Temario:
1. Prácticas de rapel
2. Manejo de Camillas
3. Manejo de Canastillas
4. Sistema de tirolesa en rescate
5. Preparación de un simulacro
Dirigido a:
Rescatistas, Cuerpos de emergencia, bomberos, paramédicos, brigadistas de las Unidades Municipales de Protección Civil, integrantes de
las UIPC; así como a toda persona involucrada laboralmente en los temas de protección civil , debiendo contar con el curso “Rescate,
Módulo III”, no mayor a 2 años.

RESCATE, MÓDULO IV
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3. Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3. Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
20 horas en 3 días.
Costo:
$3,794.00 (tres mil setecientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.).
Cupo:
20 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

RESCATE AGRESTE
Objetivo:
Aplicar las diversas técnicas de búsqueda y rescate en áreas despobladas, utilizando el equipo y aditamentos para su desarrollo.
Temario:
1. Seguridad personal
2. Seguridad en medios agrestes
3. Meteorología
4. Travesías de escalada
5. Técnica vertical
6. Prácticas: tirolesa, rapel y campo
Dirigido a:
Rescatistas, bomberos, paramédicos, Unidades Municipales de Protección Civil, integrantes de las UIPC; así como a toda persona involucrada
laboralmente con los temas de protección civil, debiendo contar con el curso “Rescate, Módulo IV”, no mayor a 2 años.

RESCATE AGRESTE
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Formato Universal de pago y comprobante de pago
3.Identificación oficial vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3.Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
24 horas en 3 días.
Costo:
$3,794.00 (tres mil setecientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.).
Cupo:
20 participantes máximo.
Crédito otorgado
Constancia de participación.

RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS
Objetivo:
Aportar elementos que permitan sensibilizar en la importancia de desarrollar actividades en el ámbito de rescate en espacios confinados, de
manera eficaz
y oportuna; utilizando los implementos básicos de seguridad y operación.
Temario:
1. Definir Rescate y su importancia
2. Enunciar las medidas generales de seguridad en el rescate
3. Identificar las clases de espacios confinados
4. Describir las características de espacios confinados
5. Identificar los tipos de cuerdas para rescate
6. Enunciar las partes de una cuerda y su importancia
7. Describir las características de una cuerda estática
8. Describir las características de una cuerda dinámica
9. Identificar los tipos de nudos utilizados en rescate
10. Enunciar las características de nudos de rescate
11. Enlistar el equipo básico de protección personal, para rescate en espacios confinados
12. Enunciar la resistencia de las diversas cuerdas de rescate
13. Identificar los accesorios básicos, para rescate en espacios confinados
14. Enunciar las características y usos de un sistema de ascenso y descenso en espacios confinados
15. Enunciar las características de los dispositivos de ventilación
16. Identificar los diferentes tipos de anclaje
17. Enunciar las características de un sistema de rescate

RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS
Dirigido a:
Personal con actividades operativas en el ámbito de emergencias, rescatistas, bomberos, paramédicos, Unidades Municipales de Protección
Civil, integrantes de las UIPC; así como a toda persona involucrada laboralmente con los temas de protección civil, debiendo contar con el
curso “Rescate, Módulo IV”, no mayor a 2 años.
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3.Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3.Identificación oficial vigente del servidor público

Duración:
24 horas en 3 días.
Costo:
$3,794.00 (tres mil setecientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.).
Cupo:
20 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS
Objetivo:
Que los participantes aprendan a aplicar las técnicas y métodos de marcación, apuntalamiento, perforación, penetración, búsqueda,
localización, valoración,
estabilización y extracción de víctimas, en estructuras colapsadas.
Temario:
1. Medidas generales de seguridad
2. Marcaje internacional
3. Comportamiento de las estructuras
4. Apuntalamientos
5. Comando de incidentes
6. Prácticas, técnicas y métodos de marcación, apuntalamiento, perforación, penetración y búsqueda
7. Localización, valoración, estabilización y extracción de víctimas en estructuras colapsadas
Dirigido a:
Rescatistas, bomberos, paramédicos, brigadistas de las Unidades Municipales de Protección Civil, integrantes de las UIPC; así como a toda
persona involucrada laboralmente con los temas de protección civil, debiendo contar con el curso “Rescate, Módulo IV”, no mayor a 2 años.

RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3.Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3.Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
24 horas en 3 días.
Costo:
$3,794.00 (tres mil setecientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.).
Cupo:
20 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

CURSO DE EXTRACCIÓN VEHICULAR
Objetivo:
Aplicar las medidas operacionales de seguridad; así como las técnicas y métodos de extracción vehicular con equipo hidráulico y neumático,
trabajando bajo un plan de acción y funciones específicas de cada uno de los integrantes del equipo. Conocer la diversidad anatómica
vehicular en nuestro país y las diferentes técnicas de corte; de acuerdo a las condiciones de la emergencia.
Temario:
1. Medidas generales de seguridad
2. Accidentes
3. Anatomía del vehículo
4. Puntos vitales para cortes en el vehículo
5. Técnicas y métodos de extracción vehicular
6. Valoración y Estabilización del paciente
7. Prácticas
8. Evaluación teórica y práctica

Dirigido a:
Rescatistas, Cuerpos de emergencia, bomberos, paramédicos, brigadistas de las Unidades Municipales de Protección Civil, integrantes de las
UIPC; así como a toda persona involucrada laboralmente con los temas de protección civil, debiendo contar con el curso “Preparación
Psicofísica del Rescatista”, no mayor a 2 años.

CURSO DE EXTRACCIÓN VEHICULAR
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3. Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3. Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
40 horas en 5 días.
Costo:
$3,405.00 (tres mil cuatrocientos cinco pesos 00/100 m.n.).
Cupo:
25 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

SOPORTE BÁSICO DE LA VIDA
Objetivo:
Adquirir los conocimientos sobre el Soporte Vital Básico, que corresponde a aquellas medidas que se deben poner en marcha ante una
situación de paro cardio-respiratorio y los primeros auxilios, con el fin de mantener las funciones vitales; hasta la llegada de los cuerpos
de emergencia.
Temario:
1. Principios de actuación
2. Seguridad
3. Cadena de sobrevida
4. Heridas
5. Hemorragias
6. Quemaduras
7. Fracturas
8. OVACE
9. RCP adultos
10. RCP niños y lactantes
Dirigido a:
Paramédicos, Cuerpos de emergencia, bomberos, rescatistas, brigadistas de las Unidades Municipales de Protección Civil, integrantes de
las UIPC; así como a toda persona involucrada laboralmente en los temas de protección civil.

SOPORTE BÁSICO DE LA VIDA
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3. Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3. Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
32 horas en 4 días.
Costo:
$3,794.00 (tres mil setecientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.).
Cupo:
20 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

RCP PARA PROFESIONALES DE LA SALUD
Objetivo:
Conocer y aplicar la técnica básica de RCP, para que los reanimadores realicen una RCP de alta calidad; de acuerdo con el protocolo de la
AHA 2020.
Temario:
1. Paro respiratorio
2. Paro cardíaco
3. Ataque cardíaco
4. Pasos iniciales del RCP
5. Iniciar RCP
6. Cadena de supervivencia
7. DEA
8. RCP en niños y lactantes
9. Recuperación
Dirigido a:
Paramédicos, Cuerpos de emergencia, bomberos, rescatistas, brigadistas, Unidades Municipales de Protección Civil, integrantes de las UIPC;
así como a toda persona involucrada laboralmente con los temas de protección civil.

RCP PARA PROFESIONALES DE LA SALUD
Requisitos
Requisitos para personas físicas y morales:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3. Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3. Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
24 horas en 3 días.
Costo:
$3,794.00 (tres mil setecientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.).
Cupo:
20 participantes máximo
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

MANEJO DE PACIENTE POLITRAUMATIZADO
Objetivo:
Aprender los procedimientos de atención y manejo del paciente, con una condición de múltiples traumatismos; a través del conocimiento,
habilidades y actitudes necesarias para garantizar la estabilización de las funciones vitales del organismo.
Temario:
1. Definición y concepto
2. Clasificación del paciente poli traumatizado
3. Cinemática del trauma
4. Función del Rescatador
5. Valoración primaria
6. Valoración secundaria
7. Movilización y traslado del lesionado
8. Situaciones especiales
Dirigido a:
Paramédicos, Cuerpos de emergencia, bomberos, rescatistas, brigadistas de las Unidades Municipales de Protección Civil, integrantes de las
UIPC; así como a toda persona involucrada laboralmente en los temas de protección civil.

MANEJO DE PACIENTE POLITRAUMATIZADO
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3. Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3. Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
24 horas en 3 días.
Costo:
$ 2,043.00 (dos mil cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.).
Cupo:
20 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

EMPAQUETAMIENTO Y TRANSPORTE DE LESIONADOS
Objetivo:
Adquirir y reforzar los conocimientos y destrezas para que el personal médico, enfermero, técnicos en urgencias médicas y brigadistas, lleven
a cabo levantamientos, movilizaciones, inmovilizaciones y empaquetamiento de la persona lesionada o enferma.
Temario:
1. Biomecánica
2. Guía general para movimiento y levantamiento
3. Técnicas seguras para alcanzar un objeto
4. Comunicación y trabajo en equipo
5. Puntos vitales para el manejo de pacientes
6. Mecanismos de lesión
7. Signos y síntomas
8. Principios básicos de la inmovilización.
9. Técnicas de Inmovilización
10. Equipo, técnicas y precauciones
11. Movilización y traslado de pacientes
12. Reglas de seguridad
13. Sistemas de movilización
14. Medios y métodos

EMPAQUETAMIENTO Y TRANSPORTE DE LESIONADOS
Dirigido a:
Paramédicos, Cuerpos de emergencia, bomberos, rescatistas, brigadistas, Unidades Municipales de Protección Civil, integrantes de las UIPC;
así como a toda persona involucrada laboralmente con los temas de protección civil.
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3. Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3. Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
24 horas en 3 días.
Costo:
$2,335.00 (dos mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 m.n.).
Cupo:
20 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

MANEJO DE PACIENTE CLÍNICO
0bjetivo:
Proporcionar los elementos necesarios para realizar la observación y análisis del trauma y/o la enfermedad diagnosticada, de manera
adecuada al paciente clínico; para su canalización.
Temario:
1. Conceptos básicos
2. Introducción a la farmacología básica del T.U.M.B
3. Manejo de la vía aérea avanzada
4. Ejercicio: manejo de la vía aérea básica vs. avanzada
5. Emergencias cardíacas (video)
6. Desfibrilación manual contra DAE
7. E.V.C.
8. Síncope y convulsiones
9. Ejercicio: evaluación del E.V.C. por medio de escaleras
10. Urgencias respiratorias
11. Urgencias metabólicas (paciente diabético)
12. Dolor abdominal agudo
13. Urgencias ginecológicas
14. Reacciones alérgicas, envenenamiento
15. Ejercicio: Código azul, manejo de la paciente embarazada (video)
16. Emergencias por drogas y alcohol
17. Atención a infantes y niños
18. Evaluación del paciente geriátrico

MANEJO DE PACIENTE CLÍNICO
Dirigido a:
Paramédicos, bomberos, rescatistas, Unidades Municipales de Protección Civil, integrantes de las UIPC; así como a toda persona involucrada
laboralmente con los temas de protección civil, debiendo contar con los cursos “Empaquetamiento y Transporte de Lesionados” y “RCP para
Profesionales de la Salud”, no mayores a 2 años.
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3.Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3.Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
24 horas en 3 días.
Costo:
$3,794.00 (tres mil setecientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.).
Cupo:
20 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

MANEJO DEFENSIVO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA
Objetivo:
Conocer las condiciones que pueden ser adversas al conducir un vehículo de emergencia y la observación de las reglas y medidas de
seguridad y de tránsito
que se deben adoptar por los ocupantes de las unidades de emergencia.
Temario:
1. Definición de vehículo de emergencia
2. Seguridad y riesgos en la operación
3. Reglamento de Tránsito
4. Responsabilidades de un operador
5. Principales etapas de la inspección de un vehículo de emergencia
6. Técnicas de Manejo Defensivo
7. Señalización vial
8. Bitácoras de inspección
9. Maniobras básicas de manejo defensivo
Dirigido a:
Paramédicos, bomberos, rescatistas, brigadistas, Unidades Municipales de Protección Civil, integrantes de las UIPC; así como a toda persona
involucrada laboralmente con los temas de protección civil, debiendo presentar copia fotostática de su licencia de conducir vigente.

MANEJO DEFENSIVO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3.Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3.Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
24 horas en 3 días.
Costo:
$2,043.00 (dos mil cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.) por persona.
Cupo:
20 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

FORMACIÓN PROFESIONAL DE INSTRUCTORES
Objetivo:
Identificar la metodología del proceso de capacitación; así como aplicar las técnicas de enseñanza y aprendizaje que permitan el desarrollo
educativo de los programas de enseñanza
Temario:
1. Importancia de la capacitación en protección civil
2. Marco jurídico de la capacitación en el Estado de México
3. La Capacitación
4. El proceso de enseñanza-aprendizaje
5. El Instructor
6. Técnicas didácticas
7. Materiales didácticos
8. Carta descriptiva
9. Objetivos de aprendizaje
10. Manejo de la sesión
11. Prácticas

FORMACIÓN PROFESIONAL DE INSTRUCTORES
Dirigido a:
Unidades Municipales de Protección Civil, paramédicos, bomberos, rescatistas, integrantes de las UIPC, consultores externos; así como a toda
persona
involucrada laboralmente con el tema de capacitación.
Duración:
40 horas en 5 días.
Costo:
$3,794.00 (tres mil setecientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.).
Cupo:
20 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

PROTECCIÓN CIVIL PARA CARAVANAS, DESFILES Y
EVENTOS ESPECIALES
Objetivo:
Adquirir la información y conocimientos para la implementación de Programas Especiales de Protección Civil, en eventos que involucren
concentraciones
masivas de población.
Temario:
1. Introducción a la protección civil
2. Sistema Estatal y Municipal de Protección Civil
3. Comando de Incidentes
4. Puesto de Mando
5. Centro de Operaciones
6. Puestos de Auxilio
7. Coordinación con el Servicio Médico de Urgencias
8. Integración de las Brigadas (Agentes reguladores)
9. La seguridad en eventos masivos
10. Procedimiento sistemático de operación de caravanas, desfiles, manifestaciones; así como de accidentes
11. Protección a eventos especiales, fiestas patronales, peregrinaciones, marchas, etc. (organización y operación)
Dirigido a:
Unidades Municipales de Protección Civil, paramédicos, bomberos, rescatistas, policías, integrantes de las UIPC; así como a toda persona
involucrada laboralmente con los temas de protección civil.

PROTECCIÓN CIVIL PARA CARAVANAS, DESFILES Y
EVENTOS ESPECIALES
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3.Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3.Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
16 horas en 2 días.
Costo:
$1,167.00 (mil ciento sesenta y siete pesos 00/100 m.n.).
Cupo:
25participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
Objetivo:
Conocer los conceptos básicos de la administración, y del riesgo; así como las fases y sus etapas de los desastres, para una óptima atención.
Las herramientas para implementación de Planes y Acciones que se tienen que llevar a cabo, principalmente en la prevención, así como en el
auxilio y posteriormente en su recuperación. Identificar los fenómenos perturbadores, la exposición y la vulnerabilidad que se vinculan con
éstos y que constituyen un riesgo; a fin de fortalecer la cultura de la prevención y con ello mejorar las capacidades de respuesta, en caso de la
ocurrencia de un incidente o emergencia.
Temario:
1. Servicios Básicos
2. Suministros Básicos
3. Gestión de la catástrofe
4. Administración de los desastres
5. Clasificación de los agentes perturbadores
6. Gestión Integral de Riesgo
7. Atribuciones de los Sistemas: Estatal y Municipal
8. Estructura y operación de un Centro de Acopio
9. Instalación y operación de los Refugios Temporales
Dirigido a:
Unidades Municipales de Protección Civil, Cuerpos de emergencia, bomberos, paramédicos, rescatistas, brigadistas, integrantes de las UIPC;
así como a toda persona involucrada laboralmente con los temas de protección civil.

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3. Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3. Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
16 horas en 2 días.
Costo:
$1,556.00 (mil quinientos cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.).
Cupo:
30 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

TALLER DE INTEGRANTES DE BRIGADAS INTERNAS
Objetivo:
Promover, fomentar y adoptar la toma de decisiones; así como las medidas necesarias para las Unidades Internas de Protección Civil en el
territorio del Estado de México, que determinen las acciones de prevención, auxilio y recuperación, destinadas a salvaguardar la integridad
física de las personas, proteger y mitigas las afectaciones o los daños a los agentes afectables; reforzando los conocimientos básicos sobre los
Programas de Protección Civil, con la conformación de la Unidad Interna, así como la integración de las brigadas y sus funciones.
Temario:
1. Marco jurídico
2. Tipos de Programas considerados en la normatividad de Estado de México
3. Tipos de Unidades Internas
4. Normatividad de la Unidad Interna en el Estado de México
5. Funciones y Atribuciones de la Unidad Interna y Central de Protección Civil:
5.1 Número de integrantes y tipo de brigadas
5.2 Brigada de carácter multifuncional
5.3 Estructura Organizacional de la Unidad Interna y Central de Protección Civil
6. Brigadas:
6.1 Características y funciones
6.2 Equipo
6.3 Brigada de Evacuación
6.4 Brigada de Primeros Auxilios
6.5 Brigada de Búsqueda y Rescate
6.6 Brigada de Prevención, Control y Extinción de Incendios

TALLER DE INTEGRANTES DE BRIGADAS INTERNAS
Dirigido a:
Cuerpos de emergencia, bomberos, paramédicos, rescatistas, brigadistas de las Unidades Municipales de Protección Civil, integrantes de
las UIPC; así como a toda persona involucrada laboralmente con los temas de protección civil.
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3. Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Exención de pago emitida por la Secretará de Finanzas
3. Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
16 horas en 2 días.
Costo:
$1,167.00 (mil ciento sesenta y siete pesos 00/100 m.n.).
Cupo:
25 participantes, máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

PRÁCTICA PARA BRIGADAS INTERNAS
Objetivo:
Aplicar los conocimientos aprendidos en el Taller de Integrantes de Brigadas, mediante la simulación de emergencias, para su implementación
en su centro de trabajo; fomentando la capacidad de toma de decisiones e intervención en situaciones de emergencia, a las que se pueden
enfrentar las brigadas de protección civil.
Temario:
1. Funciones de las brigadas.
2. Práctica de atención al lesionado.
3. Prácticas en casa de humo.
4. Mangueras, pitones y accesorios.
5. Prácticas en la plataforma de proyectos.
Dirigido a:
Cuerpos de emergencia, bomberos, paramédicos, rescatistas, brigadistas, integrantes de las UIPC, Unidades Municipales de Protección Civil;
así como a toda persona involucrada laboralmente con los temas de protección civil.

PRÁCTICA PARA BRIGADAS INTERNAS
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3. Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3. Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
8 horas en 1 día.
Costo:
$1,556.00 (mil quinientos cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.).
Cupo:
25 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

TALLER SOBRE FENÓMENOS PERTURBADORES
Objetivo:
Reconocer los fenómenos perturbadores a los que están expuestos los sistemas afectables, con la finalidad de estar preparados ante su
ocurrencia; mitigando así, su impacto sobre la población, bienes y entorno.
Temario:
1. Fenómenos perturbadores:
2. Fenómeno astronómico
3. Fenómeno geológico
4. Fenómeno hidrometeorológico
5. Fenómeno químico-tecnológico
6. Fenómeno sanitario-ecológico
7. Fenómeno socio-organizativo
Dirigido a:
Unidades Municipales de Protección Civil, integrantes de las UIPC, Cuerpos de emergencia, bomberos, paramédicos, rescatistas y brigadistas;
así como a toda persona involucrada laboralmente con los temas de protección civil.

TALLER SOBRE FENÓMENOS PERTURBADORES
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3. Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3. Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
16 horas en 2 días.
Costo:
$778.00 (setecientos setenta y ocho pesos 00/100 m.n.).
Cupo:
30 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

AYUDA HUMANITARIA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA
Objetivo:
Aprender el uso de las herramientas necesarias para el manejo, almacenamiento y distribución de insumos, en los simulacros humanitarios; en
casos de desastre.
Temario:
1. Introducción
2. Servicio y suministros
3. Sistema SUMA
4. Clasificación de suministros
5. Coordinación de situaciones de emergencia
Dirigido a:
Unidades Municipales de Protección Civil, integrantes de las UIPC, paramédicos, bomberos, rescatistas; así como a toda persona involucrada
laboralmente con los temas de protección civil.

AYUDA HUMANITARIA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA
Requisitos:
Requisitos para personas físicas o morales:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3.Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3.Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
16 horas en 2 días.
Costo:
$778.00 (setecientos setenta y ocho pesos 00/100 m.n.).
Cupo:
25 personas máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

AMENAZA BOMBA
Objetivo:
Implementar criterios de reacción ante llamadas de amenaza de bomba, que coadyuven a detectar posibles artefactos explosivos, fomentado
el trabajo en equipo, para generar una conciencia de responsabilidad y seguridad.
Temario:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Propiedades de los explosivos
Clasificación de los explosivos
Tipos de bombas
Clasificación de las explosiones
Artefactos explosivos improvisados.
Motivos de amenazas
Procedimientos en caso de recibir amenaza telefónica
Evacuación

Dirigido a:
Unidades Municipales de Protección Civil, integrantes de las UIPC, Cuerpos de emergencia, bomberos, paramédicos, rescatistas y brigadistas;
así como a toda persona involucrada laboralmente con los temas de protección civil.

AMENAZA BOMBA
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3. Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3. Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
16 horas en 2 días.
Costo:
$1,167.00 (mil ciento sesenta y siete pesos 00/100 m.n.).
Cupo:
40 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

INTRODUCCIÓN A LA PROTECCIÓN CIVIL
Objetivo:
Adquirir los conocimientos y fundamentos básicos del Sistema Nacional, Estatal y Municipal de Protección Civil, observando y dando
cumplimiento a la Legislación vigente. Así como aplicar, fomentar y difundir la cultura de la protección civil; logrando con ello la identificación
de las fases de situaciones de emergencia y los procedimientos establecidos para la atención de las contingencias que pudieran suscitarse.
Temario:
1. Antecedentes de la Protección Civil:
1.1 La Protección Civil en el mundo
1.2 La Protección Civil y su creación
1.3 La Protección Civil y sus antecedentes en el Estado de México
2. Marco Jurídico de la Protección Civil:
2.1 Legislación relacionada con la Protección Civil
2.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2.3 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
2.4 Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
2.5 Ley General de Protección Civil y su Reglamento
2.6 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México
2.7 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios
2.8 Código Financiero del Estado de México y Municipios
2.9 Código de Conducta de los Servidores Públicos de la Secretaría General de Gobierno
2.10 Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno
2.11 Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento
2.12 Manual General de Organización de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

INTRODUCCIÓN A LA PROTECCIÓN CIVIL
Definiciones y Objetivos de la Protección Civil
4. Estructura de la Protección Civil:
4.1 Sistema Nacional de Protección Civil
4.2 Objetivo del Sistema
4.3 Estructura de los Sistemas
4.4 Estructura organizacional de la Unidad Interna y Central de Protección Civil
5. Funciones y Atribuciones de la Protección Civil:
5.1 De las facultades de la Secretaría General de Gobierno, Artículo 29
5.2 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México
5.3 Atribuciones de la Coordinación Nacional, Sistema Nacional de Protección Civil, Artículo 14
5.4 Atribuciones de la Coordinación Nacional, Artículo 19
6. Constitución del Acta del Consejo Municipal en materia de Protección Civil (Acta de Constitución)

Dirigido a:
Unidades Municipales de Protección Civil, Cuerpos de emergencia, bomberos, paramédicos, rescatistas, brigadistas, integrantes de las UIPC ;
así como a toda persona involucrada laboralmente con los temas de protección civil.

INTRODUCCIÓN A LA PROTECCIÓN CIVIL
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3. Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3. Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
16 horas en 2 días.
Costo:
$1,167.00 (mil ciento sesenta y siete pesos 00/100 m.n.).
Cupo:
30 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS Y
ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL
Objetivo:
Adquirir los conocimientos básicos sobre el Sistema Nacional, Estatal y Municipal de Protección Civil. Fortalecer los lineamientos criterios,
metodologías especificaciones para elaborar e instrumentar el Programa Interno y Específico de Protección Civil, por parte de los sectores
público, privado y social; con fin de determinar las acciones de prevención, auxilio y recuperación, destinadas a salvaguardar la integridad
física de las personas, proteger y mitigar los daños a las instalaciones, bienes e información; así como reducir el daño al medio ambiente, ante
el impacto de un fenómeno perturbador. Asimismo, la conformación de la Unidad Interna y la integración de sus brigadas.
Temario:
1. Sistemas de Protección Civil:
1.1 Antecedentes
1.2 Objetivo
1.3 Marco Jurídico
1.4 Estructura
1.5 Funciones
1.6 Programas de Protección Civil
2. Unidad Interna:
2.1 Definición
2.2 Objetivo
2.3 Estructura
2.4 Funciones Generales
2.5 Funciones Específicas
3. Programa interno y Especifico de protección Civil:
3.1 Definición
3.2 Objetivo
3.3 Estructura

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS Y
ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL
Dirigido a:
Personas interesadas en realizar el trámite de registro como “Consultores Externos” en materia de protección civil, Unidades Municipales de
Protección Civil, integrantes de las UIPC, paramédicos, rescatistas y bomberos; así como a toda persona involucrada laboralmente con los
temas de protección civil.
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3. Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1. Carta de solicitud de inscripción
2. Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3. Identificación oficial vigente del servidor público

Duración:
32 horas en 4 días
Costo:
$1,167.00 (mil ciento sesenta y siete pesos 00/100 m.n.).
Cupo:
30 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

ACTUALIZACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS
INTERNOS Y ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL
Objetivo:
Homologar conceptos básicos y actualizados sobre Programas Internos y Específicos de Protección Civil. Adquirir la información necesaria
para la elaboración
de los referidos Programas.
Temario:
1.Estructura de la Unidad Interna Central
2.Unidad Interna de Protección Civil
2.1 Estructura
2.2 Organización
2.3 Operatividad
2.4 Alcances de la Unidad Interna de Protección Civil
3.Disposiciones específicas de los Subprogramas
3.1 Análisis del Subprograma de Prevención
3.2 Análisis del Subprograma de Auxilio
3.3 Análisis de Recuperación
4. Realización de un Programa Específico, para su análisis en conjunto; instructor y grupo
5. Practica por Equipo
5.1 Análisis de un Programa Específico o Interno de Protección Civil
5.2 Realizar observaciones por escrito; para su entrega

ACTUALIZACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS
INTERNOS Y ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL
Dirigido a:
Consultores externos en protección civil, con registro vigente; debiendo contar con el curso “Elaboración de Programas Internos y Específicos
de Protección Civil” no mayor a 2 años.
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3.Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3.Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
24 horas en 3 días.
Costo:
$1,167.00 (mil ciento sesenta y siete pesos 00/100 m.n.).
Cupo:
30 personas máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
Objetivo:
Proporcionar el sustento jurídico vigente, para el desempeño de las funciones de protección civil, en el Estado de México.
Temario:
1. Ley General de Protección Civil y su Reglamento
2.. Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría de Gobernación, en materia de protección civil:
2.1 NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar
2.2 NOM-006-SEGOB-2015, Tsunamis.- Características y especificaciones de prevención, alerta y evacuación
2.3 NOM-008-SEGOB-2015, Personas con discapacidad.- Acciones de prevención y condiciones de seguridad en materia de protección
civil, en situación de emergencia o desastre
2.4 NOM-009-SEGOB-2015, Medidas de previsión, prevención y mitigación de riesgos en centros de atención infantil; en la modalidad
pública, privada y mixta
2.5 PROY-NOM-005-SEGOB-2012, Acciones de recuperación.- Atención a la salud psicosocial en caso de emergencia o desastre
2.6 PROY-NOM-010-SEGOB-2016, Que establece los requisitos básicos para la implementación del Sistema de Comando de Incidentes
3. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
4. Código Administrativo del Estado de México, Libro Sexto
5. Reglamento del Libro Sexto, del Código Administrativo del Estado de México
6. Norma Técnica de Protección Civil NTE-001-CGPC-2016 , que establece los lineamientos y las especificaciones para la elaboración de
programas internos y específicos de protección civil, que deberán de desarrollar las dependencias, organismos y entidades de los sectores
público, social y privado, en caso de riesgo o desastre.

NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
Dirigido a:
Responsables de las Unidades Municipales de Protección Civil, integrantes de las UIPC, paramédicos, rescatistas, brigadistas, bomberos,
Consultores Externos; así como a toda persona involucrada laboralmente con los temas de protección civil.
Requisitos:
Requisitos para personas físicas y morales:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Formato Universal de Pago y comprobante de pago
3.Identificación vigente con fotografía
Requisitos para instituciones públicas:
1.Carta de solicitud de inscripción
2.Exención de pago emitida por la Secretaría de Finanzas
3.Identificación oficial vigente del servidor público
Duración:
16 horas en 2 días.
Costo:
$2,043.00 (dos mil cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.) por persona.
Cupo:
25 participantes máximo.
Crédito otorgado:
Constancia de participación.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES
Objetivo:
* Este concepto corresponde a eventos distintos a los contenidos en este Catálogo de Cursos 2022; se puede adaptar a los requerimiento del
solicitante.
* Estará sujeto a la disponibilidad de espacio en nuestro Calendario de Cursos vigente.
Duración:
Sujeto a las características del evento en cuestión.
Costo:
$1,751.00 (mil setecientos cincuenta y un pesos 00/100 m.n.) por persona, por día; con jornadas de 8 horas diarias.)
Cupo:
90 participantes máximo.

Información y trámites de inscripción:
Lic. Salvador Franco Velarde
Subdirector de Capacitación, Formación y Adiestramiento .

CAPACITACIÓN BÁSICA
Vialidad Adolfo López Mateos S/N
Colonia las Culturas C.P. 51350
Zinacantepec, Estado de México
722 215 0115; 722 214 8031 EXT. 176
capacitacionpcedomex@gmail.com
CENTRO DE CAPACITACIÓN CICATEC
Carretera Federal México – Pachuca, Km. 37.5
Col. Hueyotenco, C.P. 55749,
Tecámac, Estado de México
Teléfonos: 555 936 4265; 555 936 4263
cicatec001@gmail.com

