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

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
DE SAN LUIS POTOSI
Catálogo de Capacitación 2022

CURSOS

•

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y RECURSOS.

•

EVACUACIÓN DE INMUEBLES.

•

PRIMEROS AUXILIOS.

•

PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS CON USO DE EXTINTOR.

•

BÚSQUEDA Y RESCATE.

•

PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL.

•

COMUNICACIÓN.

•

MATERIALES PELIGROSOS.

•

SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES.

•

TRABAJO SEGURO EN ESPACIOS CONFINADOS.

•

TRABAJO EN ALTURAS.

•

RESCATE ACUÁTICO.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y RECURSOS
Objetivo:
El participante entenderá diferentes conceptos de la Protección Civil y será capaz de identificar el estado de vulnerabilidad o fortaleza frente a
fenómenos o agentes perturbadores.
Temario:
•
•
•
•
•
•
•

Programa Interno de Protección Civil.
Unidad Interna de Protección Civil.
Riesgos físico-químicos, geológicos, hidrometeorológicos, sanitarios-ecológicos, socio-organizativos y astronómicos.
Riesgos Internos – Externos.
Recursos.
Señalética.
Plan Familiar de Protección Civil.

Dirigido a: Madres y padres de familia, niños, jóvenes, representantes de la sociedad civil, personas con responsabilidades o interesadas en la
promoción de la cultura de la protección civil y público en general.
Requisitos: Solicitud con 15 días de anticipación.
Duración: 1 a 2 horas.
Costo: Sin costo.
Cupo: 8 a 50 personas.
Crédito otorgado: No aplica.

EVACUACION DE INMUEBLES
Objetivo:
El participante conocerá las funciones de la Brigada de Evacuación de Inmuebles; además podrá identificar riesgos y recursos para diseñar
simulacros de evacuación o repliegue de una manera ordenada y segura.
Temario:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción a la Ley General de Protección Civil.
Reglamento de la Ley General de Protección Civil.
NOM-002-STPS-2010.
Programa Interno.
Unidad Interna de Protección Civil.
Brigada de Evacuación – Ley General de Protección Civil.
Análisis de Riesgos y Recursos.
Señalización.
Sistema de Alertamiento.
Simulacros y ejercicio de simulacro de Gabinete.

Dirigido a: Integrantes de la Brigada de Evacuación de Inmuebles de la Unidad Interna de Protección Civil; trabajadores de las entidades y
dependencias gubernamentales, de la industria, el comercio, sector educativo y turístico.
Requisitos: Solicitud con 15 días de anticipación.
Duración: 6 a 8 horas.
Costo: $ 601.38

Cupo: 8 a 25 personas.
Crédito otorgado: Reconocimiento con validez oficial

PRIMEROS AUXILIOS
Objetivo:
El participante conocerá y aplicará las acciones de atención básica en casos de emergencia, siendo capaz de estabilizar al lesionado hasta la
llegada de los cuerpos de auxilio.
Temario:

•
•
•
•
•
•
•

Introducción
Evaluación primaria y secundaria
Soporte Básico de Vida
Identificación Básica de Hemorragias
Identificación Básica de Estado de Choque
Clasificación y atención básica de fracturas
Traslado de lesionados

Dirigido a: Integrantes de la Brigada de Primeros Auxilios de la Unidad Interna de Protección Civil; trabajadores de las entidades y
dependencias gubernamentales, de la industria, el comercio, sector educativo y de inmuebles e instalaciones de atención al público en
general.
Requisitos: Solicitud con 15 días de anticipación.
Duración: 6 a 8 horas.
Costo: $ 601.38
Cupo: 8 a 25 personas.

Crédito otorgado: Reconocimiento con validez oficial.

PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS CON USO DE EXTINTOR
Objetivo:
El participante adquirirá los conocimientos básicos necesarios para prevenir y atender un incendio; Identificará los elementos, clasificación del
fuego, tipos de extintores, además de los riesgos presentes.
Temario:
• La Protección Civil
• Programa Interno de Protección Civil
• Brigada contra incendios
• Prevención de incendios
• Transferencia de calor
• El triangulo del fuego
• Incendios
• Equipamiento de inmuebles
• Detectores de humo
• Sistemas fijos de combate de incendios
• Señalética
• Extintores
• Clasificación de extinguidores (A,B,C,D,K)
• Funcionamiento del extintor
• Práctica
Dirigido a: Integrantes de la Brigada de Prevención y Combate de Incendios de la Unidad Interna de Protección Civil; trabajadores de las entidades
y dependencias gubernamentales, de la industria, el comercio, sector educativo y de inmuebles e instalaciones de atención al público en general.
Requisitos: Solicitud con 15 días de anticipación.
Duración: 6 a 8 horas.
Costo: $ 601.38
Cupo: 8 a 25 personas.
Crédito otorgado: Reconocimiento con validez oficial.

BUSQUEDA Y RESCATE
Objetivo:
El participante será capaz de manejar los parámetros de seguridad básicos antes, durante y al finalizar operaciones requeridas por la presencia
de un evento perturbador, con posibles lesionados, victimas atrapadas, confinados o desaparecidos dentro de un espacio vital aislado.
Temario:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa Interno de Protección Civil.
Unidad Interna de Protección Civil.
Brigada de Búsqueda y Rescate.
Definición de Búsqueda y Rescate.
Tipo de emergencias.
Búsqueda sistemática.
Evaluación de la escena.
Toma de decisiones.
Cinemática del trauma.
Evaluación de la victima.
Arrastres y levantamientos.
Empaquetamientos.
Ejercicios de Búsqueda.

Dirigido a: Integrantes de la Brigada de Búsqueda y Rescate de la Unidad Interna de Protección Civil; trabajadores de las entidades y
dependencias gubernamentales, de la industria, el comercio, sector educativo y de Inmuebles e instalaciones de atención al público en
general.
Requisitos: Solicitud con 15 días de anticipación.
Duración: 6 a 8 horas.
Costo: $ 601.38
Cupo: 8 a 25 personas.
Crédito otorgado: Reconocimiento con validez oficial.

PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL
Objetivo:
Al finalizar este curso el participante conocerá los conceptos básicos indispensables para la elaboración del Programa Interno de Protección
Civil, su marco Legal y componentes.
Temario:

• Plan operativo.
• Subprograma de prevención.
• Subprograma de auxilio.
• Subprograma de recuperación.
• Plan de contingencia
• Evaluación de riesgo.
• Valoración del riesgo total.
• Medidas y acciones de protección.
• Plan de continuidad
• Fundamento legal.
• Propósito.
• Funciones críticas o esenciales.
• Sedes alternas.
Dirigido a: Los Integrantes de La Unidad Interna de Protección Civil de las dependencias, entidades, instituciones y organismos de los sectores
público, privado y social.
Requisitos: Solicitud con 15 días de anticipación.
Duración: 6 a 8 horas.
Costo: $ 601.38
Cupo: 8 a 25 personas..
Crédito otorgado: Reconocimiento con validez oficial.

COMUNICACIÓN
Objetivo:
Al finalizar el curso el participante manejará los elementos básicos para operar una comunicación ordenada y efectiva durante las
emergencias.
Temario:

•
•
•
•
•
•
•
•

Que es la Protección Civil.
Gestión Integral del Riesgo.
El Riesgo.
Marco Legal Ley General de Protección Civil.
NOM-002-STPS-2010.
Brigada de Comunicación funciones Antes, Durante, Después.
Alerta y Alarma.
Elaboración de Reportes.

Dirigido a: Los integrantes de La Brigada de Comunicación de las Unidades Internas de Protección Civil de las instituciones y organismos de
los sectores público, privado y social.
Requisitos: Solicitud con 15 días de anticipación.

Duración: 6 a 8 horas.
Costo: $ 601.38
Cupo: 8 a 25 personas.
Crédito otorgado: Reconocimiento con validez oficial.

MATERIALES PELIGROSOS
Objetivo:
El participante podrá identificar los diferentes materiales peligrosos, su mecanismo de afectación, tipos y niveles de exposición a los mismos y
uso de guías de riesgo.
Temario:

•
•
•
•
•
•
•

Sistema de identificación y comunicación del riesgo.
Hojas de datos de seguridad.
Guía de respuesta a emergencias.
Equipo de detección.
Equipos de protección personal.
Descontaminación.
Zonas de operación.

Dirigido a: Empresas y profesionistas dedicados al manejo de materiales peligrosos y atención de emergencias.
Requisitos: Solicitud con 15 días de anticipación.
Duración: 18 a 24 h

Costo: $ 2,164.95
Cupo: 8 a 25 personas.
Crédito otorgado: Reconocimiento con validez oficial.

SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES
Objetivo:
El participante obtendrá una visión integral para el manejo articulado, efectivo y eficiente de los medios y recursos con los que se cuenta;
para que a través de una sola estructura organizacional, se logren los objetivos pertinentes al incidente que se presenta.
Temario:

•
•
•
•
•
•
•

Características y principios.
Funciones, responsabilidades y estructura.
Terminología de la estructura.
Instalaciones.
Recursos.
Establecimiento del SCI.
Fases del proceso SCI.

Dirigido a: Personal de la Unidad Interna de Protección Civil con responsabilidad operativa dentro del Programa Interno de Protección Civil,
jefes de Brigada y personal designado con responsabilidad específica en atención de emergencias.
Requisitos: Solicitud con 15 días de anticipación.
Duración: 18 a 24 h
Costo: $ 2,164.95
Cupo: 8 a 25 personas.
Crédito otorgado: Reconocimiento con validez oficial.

TRABAJO SEGURO EN ESPACIOS CONFINADOS
Objetivo:
El participante identificará los peligros asociados de un trabajo en espacios confinados, así como los procedimientos preventivos para llevar a
cabo el trabajo de manera ordenada y segura para la zona y el trabajador.
Temario:

•
•
•
•
•
•
•

Normas y estándares.
Accidentes.
Definición.
Clasificación.
Riesgos sicológicos, físicos y atmosféricos.
Ventilación.
Entrada segura.

Dirigido Personal de la industria en general y público dedicado a la instalación, mantenimiento y vigilancia en espacios confinados.
Requisitos: Solicitud con 15 días de anticipación.
Duración: 18 a 24 horas.

Costo: $ 2,164.95
Cupo: 8 a 25 personas.
Crédito otorgado: Reconocimiento con validez oficial.

TRABAJO EN ALTURAS
Objetivo:
El participante reconocerá los peligros de una zona de trabajo en alturas, así como el equipo adecuado y las técnicas de trabajo correctas,
buscando minimizar el riesgo de algún acto inseguro.
Temario:

•
•
•
•
•
•
•

Definiciones.
Normas y estándares.
Riesgos.
Accidentes.
Factores causales.
Análisis de caídas.
Protección contra caídas.

Dirigido a: Trabajadores de la industria de la construcción, de la transformación, mantenimiento y a aquellas personas cuya actividad está
relacionado con trabajo en alturas.
Requisitos: Solicitud con 15 días de anticipación.
Duración: 18 a 24 horas
Costo: : $ 2,164.95
Cupo: 8 a 25 personas.
Crédito otorgado: Reconocimiento con validez oficial.

RESCATE ACUATICO
Objetivo:
El participante entenderá diferentes conceptos de la Protección Civil Y será capaz de identificar el estado de vulnerabilidad o fortaleza frente a
fenómenos o agentes perturbadores.
Temario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Técnicas, elementos y material de salvamento acuático.
Estado del individuo a socorrer.
Perfil y equipamiento del socorrista.
Entrada al agua sin material de ayuda.
Prevención de riesgos de los socorristas acuáticos.
Herramientas de rescate.
Salto de guardavidas, zambullida de cabeza.
Lanzamiento de cuerda, lanzamiento aros salvavidas.
Nado de aproximación.
Remolque en banda, remolque doble simple, remolque victima inconsciente, remolque victima trauma cervical, remolque víctima técnica
australiana.

Dirigido a: Personal encargado de labores de instrucción, vigilancia y rescate acuático en clubs deportivos, balnearios, zonas turísticas y todos
aquellos cuya naturaleza de su función tenga que ver con riesgos relacionados con actividades acuáticas.

Requisitos: Solicitud con 15 días de anticipación.
Duración: 18 a 24 horas.
Costo: $ 2,164.95
Cupo: 8 a 25 personas.
Crédito otorgado: Reconocimiento con validez oficial.

INFORMACION Y TRAMITES DE INSCRIPCION

Calle Lago Danés No. 100, Fracc. Los Lagos
C.P. 78421, Delegación Villa de Pozos, San Luis Potosí S.L.P.,
Teléfono: (444) 833-73-38,833-74-48, 814-30-28 y 814-07-72
capacitacionpcslp@gmail.com
pc_trostro@slp.gob.mx

