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CURSOS

Importancia del Programa Interno de Protección Civil
Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales ( SIAT-CT)

Señales y avisos de Protección Civil
Plan Familiar de Protección Civil
Simulacros de Emergencia
Unidad Interna de Protección Civil

Importancia del programa interno de protección civil
Objetivo: Las y los participantes reconocerán la importancia del Programa Interno de Protección Civil como instrumento de planeación y
operación dentro de un inmueble, mediante la identificación de las medidas preventivas y de respuesta necesarias ante escenarios de
emergencia que garanticen la integridad física de las personas y permitan la continuidad de las funciones sustantivas de su centro laboral.
Temario:
Introducción
¿Qué es un Programa Interno de Protección Civil (PIPC)?
¿Qué atiende el PIPC?
¿El PIPC es una opción o una obligación?
¿Quiénes son los sujetos obligados?
¿Qué es la Unidad Interna de Protección Civil?
Elementos indispensables para la estructuración del PIPC
Seguimiento y mejora del PIPC
Conclusiones
Dirigido : Responsables de inmuebles, administradores, responsables de mantenimiento, unidad interna de protección civil y/o público en
general.
Requisitos: Oficio de solicitud de plática de difusión indicando la modalidad presencial o virtual..
Duración: 2 horas
Costo: Gratuito
Cupo: 20 participantes mínimo en ambas modalidades y 98 participantes máximo en modalidad virtual.
Crédito otorgado: Constancia de participación

Sistema de alerta Temprana para Ciclones tropicales
(SIAT-CT)
Objetivo: Las y los participantes reconocerán al SIAT-CT como un mecanismo de alertamiento ante la amenaza de un ciclón tropical.
Temario:
Introducción
Semblanza histórica de los huracanes en el Mar Caribe
Antecedentes del Sistema Nacional de Protección Civil (tema huracanes)
Temporada de huracanes
Fases de desarrollo de un huracán
Sistema de Alerta Temprana
Acciones a realizar antes, durante y después de un huracán
Dirigido Publico en general
Requisitos: Oficio de solicitud de plática de difusión indicando la modalidad presencial o virtual, dirigido al Director General de la Coordinación
Estatal de Protección Civil, en caso de ser presencial proporcionar una sala de capacitación que deberá estar equipada con sillas suficientes,
equipo de computo y bocinas ; así como aplicar el protocolo de salud establecido como: uso obligatorio de cubrebocas, uso de gel
antibacterial, limpieza constante del área, tapetes sanitizantes y toma de temperatura a cada uno de los participantes.
Duración: 2 horas

Costo: Gratuito
Cupo: 20 participantes mínimo en ambas modalidades y 98 participantes máximo en modalidad virtual.
Crédito otorgado: Constancia de participación

Señales y Avisos de Protección Civil
Objetivo: Las y los participantes identificaran las características de las señales y avisos utilizados en protección civil, que les permitan identificar y
comprender los mensajes de información, precaución, prohibición y obligación para dar cumplimiento en todos los inmuebles.
Temario:
Introducción
Objetivo de la NOM-003-SEGOB-2011
Características de las señales.
¿Qué es una señal de Protección Civil?
Clasificación de las señales.
Señales informativas de emergencia.
Señales de precaución.
Señales prohibitivas.
Señales de obligación
Avisos de protección Civil.
Conclusiones
Dirigido Publico en general..
Requisitos: : Oficio de solicitud de plática de difusión indicando la modalidad presencial o virtual, dirigido al Director General de la Coordinación
Estatal de Protección Civil, en caso de ser presencial proporcionar una sala de capacitación que deberá estar equipada con sillas suficientes,
equipo de computo y bocinas ; así como aplicar el protocolo de salud establecido como: uso obligatorio de cubrebocas, uso de gel antibacterial,
limpieza constante del área, tapetes sanitizantes y toma de temperatura a cada uno de los participantes
Duración: 2 horas
Costo: Gratuito
Cupo: 20 participantes mínimo en ambas modalidades y 98 participantes máximo en modalidad virtual.
Crédito otorgado: Constancia de participación

Plan Familiar Protección Civil
Objetivo: Las y los participantes reconocerán la importancia de elaborar el plan familiar de Protección Civil, para saber que hacer antes, durante y
después de una situación de emergencia o desastre en el entorno familiar o comunitario.

Temario:
Introducción
Comportamiento humano ante las emergencias.
Cultura de Protección Civil.
¿Qué es un plan familiar de Protección Civil?
Objetivos de plan familiar de Protección Civil.
Elabora tu plan familiar de Protección Civil en cuatro pasos.
¿para que sirve un plan familiar de Protección Civil?
Dirigido Publico en general
Requisitos: Oficio de solicitud de plática de difusión indicando la modalidad presencial o virtual, dirigido al Director General de la Coordinación
Estatal de Protección Civil, en caso de ser presencial proporcionar una sala de capacitación que deberá estar equipada con sillas suficientes,
equipo de computo y bocinas ; así como aplicar el protocolo de salud establecido como: uso obligatorio de cubrebocas, uso de gel antibacterial,
limpieza constante del área, tapetes sanitizantes y toma de temperatura a cada uno de los participantes.
Duración: 2 horas
Costo: Gratuito
Cupo: 20 participantes mínimo en ambas modalidades y 98 participantes máximo en modalidad virtual.
Crédito otorgado: Constancia de participación

Simulacros de Emergencia
Objetivo: Las y los participantes conocerán la importancia de los simulacros como elementos que permiten contribuir en la prevención y preparación; y comprobar si
la organización está preparada para responder ante una emergencia.
Temario:
Introducción
¿Qué es un simulacro?
Programa interno de protección civil (PIPC).
Metodología para hacer un simulacro.
Características deseadas en los protocolos y procedimientos.
Objetivos d ellos simulacros.
Evaluación de desempeños.
Pruebas
Capacitación.
¿tipos de simulacros?
Niveles de preparación y capacidad de ejercicio.
¿Quién debe organizar un simulacro?
Otros participantes de un simulacro
Planeación del simulacro debe incluir: Ejecución del simulacro, inicio del simulacro, evaluación del simulacro, sistemas y componentes a evaluar.
Dirigido: Responsables de inmuebles, administradores, responsables de mantenimiento, unidad interna de protección civil y/o público en general.
Requisitos: Oficio de solicitud de plática de difusión indicando la modalidad presencial o virtual, dirigido al Director General de la Coordinación Estatal de Protección
Civil, en caso de ser presencial proporcionar una sala de capacitación que deberá estar equipada con sillas suficientes, equipo de computo y bocinas ; así como aplicar
el protocolo de salud establecido como: uso obligatorio de cubrebocas, uso de gel antibacterial, limpieza constante del área, tapetes sanitizantes y toma de
temperatura a cada uno de los participantes.
Duración: 3 horas
Costo: Gratuito
Cupo: 20 participantes mínimo en ambas modalidades y 98 participantes máximo en modalidad virtual.
Crédito otorgado: Constancia de participación

Unidad Interna de Protección Civil
Objetivo: las y los participantes identificaran las funciones que deberás desarrollar la Unidad Interna de protección Civil, antes, durante y
después de una emergencia o desastre.
Temario:
Introducción
¿Qué es un PIPC?
Plan operativo para implementar las unidades internas de protección civil.
¿Quiénes elaboran el (PIPC)?
¿Qué es la Unidad Interna de Protección Civil?
Integración de la UNIPROCI.
Funciones d ellos integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil en las etapas de prevención, auxilio y recuperación.
Capacitación de la Unidad Interna.
Funciones de las cuatro brigadas básicas de la Unidad Interna de Protección civil.

Dirigido Integrantes de la unidad interna de protección civil de un inmueble.
Requisitos: Oficio de solicitud de plática de difusión indicando la modalidad presencial o virtual, dirigido al Director General de la Coordinación
Estatal de Protección Civil, en caso de ser presencial proporcionar una sala de capacitación que deberá estar equipada con sillas suficientes,
equipo de computo y bocinas ; así como aplicar el protocolo de salud establecido como: uso obligatorio de cubrebocas, uso de gel
antibacterial, limpieza constante del área, tapetes sanitizantes y toma de temperatura a cada uno de los participantes.
Duración: 3 horas
Costo: Gratuito
Cupo: 20 participantes mínimo en ambas modalidades y 98 participantes máximo en modalidad virtual.
Crédito otorgado: Constancia de participación

Información y trámites de inscripción

Calle Presa de la Amistad #435 entre Armada de México y
Retorno 3, Col. Campestre, Chetumal Q. Roo, C.P. 77030
Tel. (983) 83 30828/ 12 71140 / 83 24341
En caso de ser servidor público del Gobierno del Estado de
Quintana Roo, podrán consultar el calendario de pláticas
disponibles del mes en el Campus Virtual
http://205.159.243.134/moodle/

