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

COORDINACIÓN ESTATAL DE
PROTECCIÓN CIVIL DE OAXACA
Catálogo de Capacitación 2022

CURSOS
CURSO: PLATICA DE CONCIENTIZACIÓN
CURSO: PLAN FAMILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL
CURSO: BÁSICO DE PROTECCIÓN CIVIL
CURSO: SEÑALIZACIÓN
CURSO: CONFORMACIÓN DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL

CURSO: BÁSICO DE PRIMEROS AUXILIOS
CURSO: PREVENCIÓN DE CONATOS DE INCENDIOS
CURSO: EVACUACIÓN DE INMUEBLES
CURSO: DISEÑO DE ESCENARIOS Y SIMULACROS
CURSO: TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL
CURSO: TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESCOLAR DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
CURSO: CONFORMACIÓN DE CONSEJOS Y COMITÉS DE PROTECCIÓN CIVIL
CURSO: TALLER PARA LA ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE
DESASTRES

CURSO: PLATICA DE CONCIENTIZACIÓN
Objetivo: Los participantes conocerán el proceso de construcción social del riesgo, así como la participación que tenemos como sociedad
en la generación de los mismo, también visualizarán el impacto del cambio climático en nuestras vidas cotidianas, por ultimo aprenderán
medidas de autoprotección y prevención a realizar ante el impacto de una emergencia o desastre.
Temario:
• Presentación Haití
• Antecedentes.
• Fenómenos perturbadores
• Clasificación
• Origen natural
• Origen tecnológico
• Cambio climático
Dirigido :Población en General
Requisitos: oficio de solicitud dirigido al Coordinador Estatal de Protección Civil

Duración: 3 Horas
Costo: Gratuito
Cupo: 30 personas
Crédito otorgado: Reconocimiento

CURSO: PLAN FAMILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL
Al término del curso los participantes reconocerán la importancia de contar con esquemas de organización, para estar preparados, antes,
durante y después de una emergencia o desastre, a través de la asignación de tareas a cada uno de los miembros de la familia, minimizando
con estas acciones sus efectos.

Temario.
¿Qué es el Plan Familiar de Protección Civil?
•Identificación de amenazas y vulnerabilidades
•Preparación
•Respuesta
•Recuperación
Dirigido :Población en General
Requisitos: oficio de solicitud dirigido al Coordinador Estatal de Protección Civil
Duración: 3 Horas
Costo: Gratuito

Cupo: 30 personas
Crédito otorgado: Reconocimiento

CURSO: BÁSICO DE PROTECCIÓN CIVIL
Los participantes conocerán e identificarán, las amenazas y vulnerabilidades a las que se encuentran expuestos, al interior y exterior de sus
centros de trabajo, con el propósito de implementar acciones de reducción de riesgos y los protocolos de actuación correspondientes ante el
impacto de emergencias o desastres, que salvaguarde la integridad física y emocional de la población educativa.
Temario.

•
•
•
•
•
•
•
•

Protección Civil
Gestión Integral de Riesgos de Desastres
Fenómenos Perturbadores
Factores del Riesgo
Mapa de Amenazas y Recursos
Cambio Climático
Acciones de Reducción de Riesgos
Generalidades de Sismos

Dirigido :Población en General
Requisitos: oficio de solicitud dirigido al Coordinador Estatal de Protección Civil
Duración: 8 Horas
Costo: Sector público gratuito y sector privado $646.00 por persona
Cupo: 30 personas
Crédito otorgado: Constancia de participación con vigencia de dos años.

CURSO: SEÑALIZACIÓN
Al término del curso los participantes conocerán el sistema de señalización existente en materia de protección civil para toda la república, así
como valorarán la necesidad de contar con el mismo en sus instalaciones.

Temario.
•
•
•
•
•
•

Conceptualización
Campo de Aplicación
Formas Geométricas
Colores de Seguridad
Colores de Contraste
Tipos de Señales

Dirigido :Población en General
Requisitos: oficio de solicitud dirigido al Coordinador Estatal de Protección Civil
Duración: 2 Horas
Costo: Sector público gratuito y sector privado $646.00 por persona
Cupo: 30 personas
Crédito otorgado: Constancia de participación con vigencia de dos años.

CURSO: CONFORMACIÓN DE LA UNIDAD
INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL
Objetivo:
El participante reconocerá la importancia de contar con un esquema de organización al interior de sus inmuebles, así como también de
grupos de primer respuesta capacitados en forma profesional para coordinar acciones en materia de protección civil y gestión integral del
riesgo.
Temario.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unidad interna.
Conceptualización
Estructura
Funciones
Responsable del inmueble
Jefes de piso
Perfil
identificación
Brigadas y funciones

Dirigido :Población en General
Requisitos: oficio de solicitud dirigido al Coordinador Estatal de Protección Civil
Duración: 4 Horas
Costo: Sector público gratuito y sector privado $646.00 por persona
Cupo: 30 personas

Crédito otorgado: Constancia de participación con vigencia de dos años.

CURSO: BÁSICO DE PRIMEROS AUXILIOS
Objetivo:
Al término el participante podrá contar con los conocimientos y habilidades necesarias para poder proporcionar los primeros auxilios básicos a
las personas que así lo requieran o en caso necesario activar los servicios de emergencias correspondientes.

Temario.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Objetivos
Que son los primeros auxilios.
Equipo de Protección Personal
Evaluación de escena.
Evaluación inmediata
EVALUACIÓN PRIMARIA
• A vía aérea permeable y control de columna cervical, maniobras manuales para mantener la vía aérea permeable
• B ventilación
• C circulación
Atragantamientos (maniobra de Heimlich adulto, niño y casos especiales)
Reanimación cardiopulmonar (RCP)
Heridas tipos y características.
Hemorragias tipos y características.
Métodos de contención.
Quemaduras y tratamiento
Botiquín de primeros auxilios.

Dirigido :Brigadistas de Primeros Auxilios y brigadistas multifuncionales
Requisitos: oficio de solicitud dirigido al Coordinador Estatal de Protección Civil
Duración: 8 Horas
Costo: Sector público gratuito y sector privado $646.00 por persona
Cupo: 30 personas
Crédito otorgado: Constancia de participación con vigencia de dos años.

CURSO: PREVENCIÓN DE CONATOS DE INCENDIOS
Objetivo:
El participante conocerá los tipos de fuego y agentes extinguidores existentes, así como la importancia de cómo prevenir y combatir los
conatos de incendios, en su casa, y trabajo, reconociendo la necesidad de estar capacitado para responder adecuadamente.
Temario.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El fuego
Clasificación de incendios.
Tipos de fuego.
Componentes de la combustión.
Métodos de extinción
Tipos de agentes extinguidores, extintores. (Clasificación y uso)
Medidas preventivas
Equipo de protección personal
Determinación del grado de incendios

Dirigido :Brigadistas de Prevención y conato de incendios y brigadistas multifuncionales
Requisitos: oficio de solicitud dirigido al Coordinador Estatal de Protección Civil
Duración: 8 Horas
Costo: Sector público gratuito y sector privado $646.00 por persona
Cupo: 30 personas
Crédito otorgado: Constancia de participación con vigencia de dos años.

CURSO: EVACUACIÓN DE INMUEBLES
Objetivo:
El participante obtendrá los conocimientos teóricos-prácticos y metodológicos para guiar a los usuarios de inmuebles a lugares de menor
peligro en caso de acontecimientos naturales o provocados por el hombre, que ponga en riesgo la integridad física de cualquier ser humano.
Temario.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brigada de evacuación
Conceptualización
Evacuación
Repliegue
Etapas (antes, durante y después)
Equipos y materiales
Normas de transito
Métodos de transito
Tipos de alarma
Características
Coordinación de tiempos
Principios básicos

Dirigido :Brigadistas de Evacuación de Inmuebles y brigadistas multifuncionales
Requisitos: oficio de solicitud dirigido al Coordinador Estatal de Protección Civil
Duración: 8 Horas
Costo: Sector público gratuito y sector privado $646.00 por persona
Cupo: 30 personas
Crédito otorgado: Constancia de participación con vigencia de dos años.

CURSO: DISEÑO DE EJERCICIOS DE SIMULACROS
Objetivo:
Los participantes al finalizar el curso con base en el análisis de amenazas y recursos disponibles puedan planear e instrumentar simulacros
en sus instalaciones, acorde a los elementos básicos tanto teóricos como metodológicos.
Temario.












Definición
Objetivos
Clasificación de los simulacros.
Identificación de riesgos y recursos.
Planes de emergencia
Principios básicos.
Etapas de los simulacros
Planeación
Preparación
Ejecución.
Evaluación.

Dirigido :Brigadistas de Evacuación de Inmuebles y brigadistas multifuncionales
Requisitos: oficio de solicitud dirigido al Coordinador Estatal de Protección Civil
Duración: 4 Horas
Costo: Sector público gratuito y sector privado $646.00 por persona
Cupo: 30 personas
Crédito otorgado: Constancia de participación con vigencia de dos años.

CURSO: TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL
PROGRAMA INTERNO
Objetivo:
Al término del taller el participante estará apto para identificar y aplicar elementos teórico-metodológicos para la elaboración de los
Programas Internos de Civil, acorde con las características del inmueble .

Temario.
PLAN PARA LA INTEGRACIÓN DE LA UNIDAD INTERNA














Organización
Documentación
Programa interno
Análisis de riesgos
Directorios e inventarios
Programas de Mantenimiento.
Normas de seguridad.
Capacitación y difusión
Ejercicios y simulacros.
Plan de emergencias
Alerta
Plan de emergencias
Evaluación de daños.

PLAN DE CONTINGENCIAS
• Evaluación y valoración inicial del riesgo de cada puesto
• Emergencia
• Medidas generales
• Difusión y socialización

CURSO: TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL
PROGRAMA INTERNO
PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción
Propósitos
Funciones críticas o esenciales
Recursos materiales
Información
Dependencias e interdependencias
Sedes alternas
Líneas de sucesión
Comunicación
Recursos humanos
Requerimientos mínimos de interoperabilidad de las comunicaciones
Protección y respaldo de la información y bases de datos
Activación del plan
Prueba de entrenamiento y ejercicio del plan
Actualización y revisión del plan de continuidad de operaciones

Dirigido : Integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil, Responsables de Inmuebles, etc.
Requisitos: oficio de solicitud dirigido al Coordinador Estatal de Protección Civil
Duración: 8 Horas
Costo: Sector público gratuito y sector privado $646.00 por persona
Cupo: 30 personas
Crédito otorgado: Constancia de participación con vigencia de dos años.

CURSO: TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
ESCOLAR DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
Objetivo:
Al término del taller el participante estará apto para identificar y aplicar elementos teórico-metodológicos para la elaboración de los Planes
Escolares de Gestión de Riesgos de Desastres acorde con las características del inmueble .

Temario.


















Datos generales
Croquis de ubicación
Comité Escolar de Gestión de Riesgos
Cédula de Identificación personal
Identificación de amenazas
Identificación de vulnerabilidades.
Identificación de recursos.
Tabla de reducción de vulnerabilidades
Mapas de amenazas y recursos externos.
Mapas de amenazas y recursos internos.
Croquis de señalización
Tipos de señalización en materia de protección civil
Descripción de señalización en materia de protección civil
Números telefónicos de emergencia
Evaluación de simulacros
Memoria fotográfica
Planes de emergencia

CURSO: TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES
ESCOLARES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

Dirigido :Brigadistas de Evacuación de Inmuebles y brigadistas multifuncionales
Requisitos: oficio de solicitud dirigido al Coordinador Estatal de Protección Civil
Duración: 8 Horas
Costo: Sector público gratuito y sector privado $646.00 por persona
Cupo: 30 personas

Crédito otorgado: Constancia de participación con vigencia de dos años.

CURSO: ELABORACIÓN DEL LAN MUNICIPAL PARA LA
PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE
DESASTRES
Objetivo:
Al término del curso los participantes, tendrán los conocimientos necesarios para aplicarlos en la elaboración de los
planes municipales de reducción de riesgos de desastres.

Temario.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan de prevención de riesgos de desastres
Concepto
Objetivos del plan
Marco legal
Contexto territorial
Organización y funcionamiento del consejo municipal
Organigrama del consejo
Localización geográfica
Situación ambiental
Económico-productivo
Localidades
Actores para la reducción de riesgos de desastres.
Cuadro de actores
Incidencia para la reducción de riesgos de desastres con participación social

CURSO: ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL PARA LA
PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE
DESASTRES

Dirigido : Presidente Municipal y Autoridades Auxiliares (Agentes de policía y municipales/ Coordinadores Municipales de Protección Civil.
Requisitos: Oficio de solicitud dirigido al Coordinador Estatal de Protección Civil
Duración: 8 Horas

Costo: Gratuito
Cupo: 30 personas
Crédito otorgado: Reconocimiento

Información y trámites de inscripción
Prolongación de Xicoténcatl 1031, Colonia Eliseo Jiménez Ruíz
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
C.P. 68100, Oaxaca
Teléfonos: 01 (951) 1447028, 1447009
capacitacioniepc@Gmail.com

Lic. Elia Antonia León López
(Jefa del Departamento de Fortalecimiento de Capacidades)

