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

COORDINACIÓN ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL DE
GUANAJUATO
Catálogo de Capacitación 2022

CURSOS

INDUCCIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE UNIDADES INTERNAS DE
PROTECCIÓN CIVIL Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA
INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL.
PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS.
PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS.
BÚSQUEDA Y RESCATE.
EVACUACIÓN DE INMUEBLES.
VUELTA A LA NORMALIDAD.
PLANEACIÓN Y ELABORACIÓN DE SIMULACROS.

PLAN FAMILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL.
CASITA DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS.
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS (FICHAS
TÉCNICAS).
APLICACIÓN DE LA NOM-008-SEGOB-2015.
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN CIVIL.
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS.

INDUCCIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE UNIDADES
INTERNAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y LINEAMIENTOS
PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INTERNO DE
PROTECCIÓN CIVIL.
Objetivo: Asesorar al personal de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, para la conformación de la Unidad Interna
de Protección Civil de su inmueble.
Temario:
• Acciones de Protección Civil.
• Fenómenos perturbadores, agentes afectables y agentes reguladores.
• Definiciones y marco jurídico para la elaboración de los Programas Internos de Protección Civil.
• Contenido del Programa Interno de Protección Civil: Plan Operativo, Plan de Contingencias y Plan de Continuidad de Operaciones.
• Especificaciones del Programa Interno de Protección Civil.
• Inclusión de Personas con Discapacidad en el Programa Interno de Protección Civil.
• Definiciones y marco jurídico de la Unidad Interna de Protección Civil.
• Objetivos y funciones de las Brigadas de la Unidad Interna de Protección Civil: Primeros Auxilios; Prevención y Combate de Incendios;
Evacuación de inmuebles; Búsqueda y Rescate, y; Vuelta a la Normalidad.
Dirigido: A personal que conformará la Unidad Interna de Protección Civil, de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal
Requisitos: Oficio de solicitud firmado por el titular de la Dependencia o Entidad de la Administración Pública del Estado, dirigida al Coordinador
Estatal de Protección Civil.
Duración: 2 horas, en una sesión.
Costo:: Gratuito.
Cupo: De 12 a 25 personas.
Crédito otorgado: Ninguno.

PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS
Objetivo: El participante aprenderá a reconocer una situación de emergencia y obtendrá los conocimientos y habilidades que se requieren para
que pueda proporcionar una atención inmediata de Primeros Auxilios, a una persona que ha sufrido una lesión traumática o la complicación de
alguna enfermedad que pongan en peligro su vida.
Temario:
• Introducción.
• Definición y propósito de los Primeros Auxilios.
• Reglas generales de los Primeros Auxilios.
• Evaluación de la escena y activación de los servicios de emergencia.
• Evaluación primaria.
• Evaluación secundaria.
• Apoyo vital básico.
• Manejo inicial de enfermedades que pueden poner en riesgo la vida.
Dirigido: A Brigadistas de la Brigada de Primeros Auxilios y/o Brigadistas Multifuncionales de las Unidades Internas de Protección Civil
conformadas en los Inmuebles de Dependencias o Entidades de la Administración Pública del Estado. En el caso de empresas, oficinas o
instalaciones del sector privado y de servicios, la capacitación debe solicitarse a los Consultores y/o Capacitadores en Protección Civil con
registro de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Guanajuato.

Requisitos: Oficio de solicitud firmado por el titular de la Dependencia o Entidad de la Administración Pública del Estado, dirigida al
Coordinador Estatal de Protección Civil, como parte del proceso integral de la Conformación de la Unidad Interna de Protección Civil del
inmueble que ocupa; aportar el material para la realización de las prácticas y contar con el espacio físico adecuado para impartir la
capacitación.
Duración: 9 horas, en dos sesiones.
Costo: Gratuito.
Cupo: De 12 a 25 personas.
Crédito otorgado: Constancia de participación firmada por el Coordinador Estatal de Protección Civil.

PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS
Objetivo: El participante aprenderá a identificar los tipos de fuego, las formas de propagación y de extinción de incendios; practicará las
técnicas adecuadas para confinar y extinguir un incendio incipiente con un extintor, y conocerá las medidas preventivas para un incendio.

Temario:
• Introducción.
• Diferencia entre fuego e incendio.
• Triángulo del fuego.
• Tipos de fuego.
• Mecanismos de propagación.
• Fases de la combustión.
• Mecanismos de extinción.
• Acciones de prevención.
• Manejo de extintores (práctica).
Dirigido: A Brigadistas de la Brigada de Prevención y Combate de Incendios y/o Brigadistas Multifuncionales de las Unidades Internas de
Protección Civil conformadas en los Inmuebles de Dependencias o Entidades de la Administración Pública del Estado. En el caso de empresas,
oficinas o instalaciones del sector privado y de servicios, la capacitación debe solicitarse a los Consultores y/o Capacitadores en Protección
Civil con registro de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Guanajuato.
Requisitos: Oficio de solicitud firmado por el titular de la Dependencia o Entidad de la Administración Pública del Estado, dirigida al
Coordinador Estatal de Protección Civil, como parte del proceso integral de la Conformación de la Unidad Interna de Protección Civil del
inmueble que ocupa; aportar el material para la realización de las prácticas y contar con el espacio físico adecuado para impartir la
capacitación.

Duración: 4 horas, en una sesión.
Costo: Gratuito.
Cupo: De 12 a 25 personas.
Crédito otorgado: Constancia de participación firmada por el Coordinador Estatal de Protección Civil.

BÚSQUEDA Y RESCATE
Objetivo: El participante obtendrá los conocimientos básicos sobre las técnicas de localización, aproximación, levantamiento y transporte de
lesionados, las medidas de seguridad y los implementos a utilizar.
Temario:
• Introducción.
• ¿Qué es el rescate?
• Objetivos/Prioridades de la búsqueda y rescate.
• Puntos para la búsqueda primaria en edificios.
• Tipos de Colapso estructural.
• Equipo de Protección Personal.
• Métodos y patrones de búsqueda.
• Espacios vitales.
• Levantamiento y transporte de lesionados.
Dirigido: A Brigadistas de de la Brigada de Búsqueda y Rescate y/o Brigadistas Multifuncionales, de las Unidades Internas de Protección Civil
conformadas en los Inmuebles de Dependencias o Entidades de la Administración Pública del Estado. En el caso de empresas, oficinas o
instalaciones del sector privado y de servicios, la capacitación debe solicitarse a los Consultores y/o Capacitadores en Protección Civil con
registro de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Guanajuato.
Requisitos: Oficio de solicitud firmado por el titular de la Dependencia o Entidad de la Administración Pública del Estado, dirigida al
Coordinador Estatal de Protección Civil, como parte del proceso integral de la Conformación de la Unidad Interna de Protección Civil del
inmueble que ocupa; aportar el material para la realización de las prácticas y contar con el espacio físico adecuado para impartir la
capacitación.
Duración: 4 horas, en una sesión.
Costo: Gratuito.
Cupo: De 12 a 25 personas.
Crédito otorgado: Constancia de participación firmada por el Coordinador Estatal de Protección Civil.

EVACUACIÓN DE INMUEBLES
Objetivo: Los brigadistas conocerán los procedimientos para realizar la evacuación de un inmueble de forma segura y eficaz en caso de
emergencia o desastre, de acuerdo con el tipo de inmueble.
Temario:
• Definición.
• Tipos de evacuación de inmuebles.
• Definición de análisis de riesgos.
• Plan de evacuación del inmueble.
• Zonas seguras.
• Normas de tránsito para la evacuación del inmueble.
• Criterios para la evacuación de Personas con Discapacidad.
Dirigido a: Brigadistas de de la Brigada de Evacuación del inmueble y/o Brigadistas Multifuncionales de las Unidades Internas de Protección
Civil conformadas en los Inmuebles de Dependencias o Entidades de la Administración Pública del Estado. En el caso de empresas, oficinas o
instalaciones del sector privado y de servicios, la capacitación debe solicitarse a los Consultores y/o Capacitadores en Protección Civil con
registro de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Guanajuato.
Requisitos: Oficio de solicitud firmado por el titular de la Dependencia o Entidad de la Administración Pública del Estado, dirigida al
Coordinador Estatal de Protección Civil, como parte del proceso integral de la Conformación de la Unidad Interna de Protección Civil del
inmueble que ocupa; aportar el material para la realización de las prácticas y contar con el espacio físico adecuado para impartir la
capacitación.
Duración: 2 horas, en una sesión.
Costo: Gratuito.
Cupo: De 12 a 25 personas.
Crédito otorgado: Constancia de participación firmada por el Coordinador Estatal de Protección Civil.

VUELTA A LA NORMALIDAD
Objetivo: Los brigadistas conocerán los procedimientos para llevar a cabo la revisión y análisis de las condiciones físicas internas y externas del
inmueble, una vez que la situación de emergencia ha terminado, a efecto de garantizar la factibilidad o no, del regreso a las instalaciones en las
condiciones más seguras posibles.
Temario:
• Introducción.
• Subprograma de recuperación.
• Objetivo y acciones de la Brigada de Vuelta a la Normalidad.
• Inspección del inmueble.
• Evidencia de los daños después de una emergencia.
• Toma de decisión e informe.
Dirigido: A Brigadistas de la Brigada de Vuelta a la Normalidad y/o Brigadistas Multifuncionales de las Unidades Internas de Protección Civil
conformadas en los Inmuebles de Dependencias o Entidades de la Administración Pública del Estado. En el caso de empresas, oficinas o
instalaciones del sector privado y de servicios, la capacitación debe solicitarse a los Consultores y/o Capacitadores en Protección Civil con
registro de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Guanajuato.
Requisitos: Oficio de solicitud firmado por el titular de la Dependencia o Entidad de la Administración Pública del Estado, dirigida al
Coordinador Estatal de Protección Civil, como parte del proceso integral de la Conformación de la Unidad Interna de Protección Civil del
inmueble que ocupa; aportar el material para la realización de las prácticas y contar con el espacio físico adecuado para impartir la
capacitación.
Duración: 2 horas, en una sesión.
Costo: Gratuito.
Cupo: De 12 a 25 personas.
Crédito otorgado: Constancia de participación firmada por el Coordinador Estatal de Protección Civil.

PLANEACIÓN Y ELABORACIÓN DE SIMULACROS
Objetivo: Proporcionar a los Brigadistas de la Unidad Interna de Protección Civil, asesoría para el diseño, planeación, coordinación e
implementación de simulacros; ello, derivado del análisis de peligros y riesgos del inmueble que ocupan.
Temario:
• Marco jurídico.
• Especificaciones del Programa Interno de Protección Civil sobre la realización de simulacros.
• Definición y objetivos.
• Tipos de simulacros.
• Análisis de peligros y riesgos.
• Diseño y planeación de escenarios del simulacro.
• Señalización en materia de Protección Civil.
• Difusión, realización y evaluación del simulacro.
• Práctica.
Dirigido: A la Unidad Interna de Protección Civil y sus Brigadistas en los Inmuebles de Dependencias o Entidades de la Administración Pública
del Estado. En el caso de empresas, oficinas o instalaciones del sector privado y de servicios, la capacitación debe solicitarse a los Consultores
y/o Capacitadores en Protección Civil con registro de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Guanajuato.
Requisitos: Oficio de solicitud firmado por el titular de la Dependencia o Entidad de la Administración Pública del Estado, dirigida al
Coordinador Estatal de Protección Civil, como parte del proceso integral de la Conformación de la Unidad Interna de Protección Civil del
inmueble que ocupa; aportar el material para la realización de las prácticas y contar con el espacio físico adecuado para impartir la
capacitación.
Duración: 2 horas, en una sesión.
Costo: Gratuito.
Cupo: De 12 a 25 personas.
Crédito otorgado: Ninguno.

PLAN FAMILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL
Objetivo: Informar a la población sobre los peligros y riesgos en el hogar, su identificación y las medidas preventivas a realizar, a través de la
implementación del Plan Familiar de Protección Civil.
Temario:
• Definición de peligro, riesgo y emergencia.
• Peligros, riesgos y emergencias más comunes en el hogar.
• Conceptualización del Plan Familiar de Protección Civil.
• ¿Qué hacer en caso de emergencia en el hogar?
• Número de emergencias 9-1-1 y su uso correcto.
• Acciones de Prevención en el hogar.
Dirigido: A la población en general. En el caso de empresas, oficinas o instalaciones del sector privado y de servicios, la capacitación debe
solicitarse a los Consultores y/o Capacitadores en Protección Civil con registro de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Guanajuato.
Requisitos: Oficio de solicitud firmado por el representante de la Sociedad Civil, dirigida al Coordinador Estatal de Protección Civil en el que
deberá solicitar la impartición del tema; contar con el espacio físico adecuado para impartir la capacitación.
Duración: 1 hora en una sesión.
Costo: Gratuito.
Cupo: De 10 a 25 personas.
Crédito otorgado: Ninguno.

CASITA DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
Objetivo: Promover la formación de niñas y niños comprometidos con la Cultura de la Protección Civil, a través de actividades lúdicas para dar
a conocer los peligros y riesgos en el hogar, su identificación y las medidas de prevención a implementar.
Temario:
• Diferencia entre peligro y riesgo.
• Identificación de peligros y riesgos en mi casa.
• Qué hacer en caso de una emergencia en mi casa.
• Uso correcto del número de emergencias 9-1-1.
• Acciones de prevención en mi casa.
Dirigido: A niñas y niños en edad escolar.
Requisitos: Oficio de solicitud firmado por el titular de la Dependencia o Entidad de la Administración Pública del Estado, o bien, por el Director
General de la Escuela Primaria Pública que solicita el taller, dirigido al Coordinador Estatal de Protección Civil; contar con el espacio físico
adecuado para la instalación de los módulos que la impartición del tema requiere.

Duración: 30 minutos por cada grupo de niñas y niños.
Costo: Gratuito.
Cupo: 10 niñas y niños por grupo.
Crédito otorgado: Ninguno.

ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL
MUNICIPAL DE RIESGOS (FICHAS TÉCNICAS)

ATLAS

Objetivo: El participante comprenderá los conceptos básicos del Atlas de Peligros y Riesgos (sistema de información geográfica) para que,
con ayuda de herramientas especiales, genere información que permita la caracterización del riesgo y su clasificación de acuerdo con los
fenómenos perturbadores descritos en la Ley General de Protección Civil.
Temario:
• Conceptos básicos de los Sistemas de Información Geográfica.
• Generalidades de las herramientas especiales para la caracterización de los riesgos.
• Uso y manejo de la herramienta para el fenómeno Hidrometeorológico.
• Uso y manejo de la herramienta para el fenómeno Químico – Tecnológico.
• Uso y manejo de la herramienta para el fenómeno Socio – Organizativo.
• Uso y manejo de la herramienta para el fenómeno Sanitario – Ecológico.
• Uso y manejo de la herramienta para el fenómeno Geológico.

Dirigido: A personal adscrito a las Coordinaciones Municipales de Protección Civil.
Requisitos: Oficio de solicitud de la capacitación, firmado por el Titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, dirigido al
Coordinador Estatal de Protección Civil; equipo de cómputo portátil, memoria flash de capacidad superior a 256 Mb y programa Excel Office
versión 2010 o superior.

Duración: 8 horas, en dos sesiones.
Costo: Gratuito.
Cupo: 10 personas.
Crédito otorgado: Constancia de participación firmada por el Coordinador Estatal de Protección Civil.

APLICACIÓN DE LA NOM-008-SEGOB-2015
Objetivo: El participante desarrollará y aplicará los conocimientos adquiridos en la NOM-008-SEGOB-2015 mediante la aplicación práctica del
Programa Interno de Protección Civil.
Temario:
• Introducción al Programa Interno de Protección Civil.
• Conceptos generales sobre discapacidad.
• Tipos de discapacidad.
• Concientización hacia la discapacidad.
• Definición y alcances de la NOM-008-SEGOB-2015.
• Aplicación de la NOM-008-SEGOB-2015 en el Programa Interno de Protección Civil.
Dirigido: A personal adscrito a las Coordinaciones Municipales de Protección Civil.
Requisitos: Oficio de solicitud de la capacitación, firmado por el Titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, dirigido al
Coordinador Estatal de Protección Civil.
Duración: 3 horas, en una sesión.

Costo: Gratuito.
Cupo: 25 personas.
Crédito otorgado: Constancia de participación firmada por el Coordinador Estatal de Protección Civil.

ELABORACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMAS

ESPECIALES

DE

Objetivo: El participante comprenderá, desarrollará y aplicará los conocimientos adquiridos en la elaboración de Programas Especiales de
Protección Civil, utilizando la metodología establecida en la Guía para la elaboración de Programas de Protección Civil y Programas Especiales
en Estados, Municipios y Alcaldías, de la Coordinación Nacional de Protección Civil.
Temario:
• Introducción.
• Fenómenos Perturbadores y sus temporalidades.
• Análisis del contenido del Programa Especial de Protección Civil.
• Elaboración de un ejemplo del Programa Especial de Protección Civil.
Dirigido a: Personal adscrito a las Coordinaciones Municipales de Protección Civil.
Requisitos: Oficio de solicitud de la capacitación, firmado por el Titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, dirigido al
Coordinador Estatal de Protección Civil.

Duración: 3 horas; 2 horas teóricas y 1 hora práctica.
Costo: Gratuito.
Cupo: De 10 personas a 35 personas.
Crédito otorgado: Constancia de participación firmada por el Coordinador Estatal de Protección Civil.

IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
Objetivo: El participante comprenderá los conceptos básicos para la identificación de materiales o sustancias peligrosas y los implementos
básicos para solicitar los apoyos necesarios para la atención oportuna de la misma.

Temario:
• Introducción.
• Marcos regulatorios (Normas Oficiales Mexicanas).
• Definiciones: Material Peligroso y Sustancia Peligrosa.
• Sistema de Clasificación e Identificación.
• Sistema Global Armonizado.
• Guía de Respuesta en casos de Emergencia.
Dirigido: A Oficiales jurados adscritos a la Dirección General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.
Requisitos: Oficio de solicitud de la capacitación, firmado por el titular de la Dependencia o Entidad de la Administración Pública del Estado,
dirigida al Coordinador Estatal de Protección Civil; contar con el espacio físico adecuado para impartir la capacitación que incluya mesas de
trabajo, equipo de cómputo, cañón proyector, pintarrón con borrador y marcadores, y plumones en color negro, azul y rojo para rotafolio.

Duración: 2 horas teóricas y 1 hora práctica, en una sesión.
Costo: Gratuito.
Cupo: De 10 a 35 personas.
Crédito otorgado: Constancia de participación firmada por el Coordinador Estatal de Protección Civil.

Información y trámites de inscripción
Octavio Iram Álvarez de la Rosa
Jefe del Departamento de Prevención,
Capacitación y Difusión
. . . . .
Coordinación Estatal de Protección Civil de Guanajuato
oalvarezdr@guanajuato.gob.mx
Calle Mineral de Valenciana s/n
Guanajuato Puerto Interior
Silao, Gto. C.P. 36275
Teléfonos: (472) 748 93 30, 748 93 32, y 748 93 33

