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

COORDINACIÓN ESTATAL DE
PROTECCIÓN CIVIL DE YUCATÁN
Catálogo de Capacitación 2022

CURSOS

FORMACIÓN DE BRIGADAS
EVACUACIÓN
USO Y MANEJO DE EXTINTORES
PRIMEROS AUXILIOS
TALLER DE ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL

CURSO DE FORMACIÓN DE BRIGADAS
Objetivo:
Capacitar y adiestrar en la activación de los Protocolos de emergencia contenidos en el Programa Interno de Protección civil a los
integrantes de las Brigadas Multifuncionales de inmuebles públicos y privados, como primeros respondientes ante una emergencia
ocasionada por fenómenos naturales o antropogénicos.
Temario:
Evacuación de inmuebles

•
•
•
•
•
•

Simulacro de evacuación
Función
Participantes
Norma de tránsito en la evacuación (escuelas)
Normas de tránsito para la evacuación
Preparación del Ejercicio

Primeros Auxilios.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concepto y contenido de Botiquín.
Como actuar ante una emergencia.
Activación del servicio médico de urgencia.
Evaluación de escena.
Evaluación Primaria.
Equipo de protección Personal.
Obstrucción de vía aérea.
RCP.
Herida y hemorragia.
Quemaduras.
Fracturas.

CURSO DE FORMACIÓN DE BRIGADAS
Prevención y combate de incendios
•
•
•
•
•
•
•

Definición.
Química del fuego.
Triangulo de fuego.
Combustibles.
Clase de fuego.
Extintores.
Clasificación y su uso.

Búsqueda y rescate
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funciones de Brigada.
Consideraciones de Brigada.
Reglas de seguridad.
Métodos de búsqueda y rescate en brigada.
Etapa de BÚSQUEDA.
Etapa de RESCATE.
Método de Búsqueda y Rescate.
Normas de seguridad.
Asignación de labores de los miembros de grupo.
Técnicas de movilización.

Dirigido a:
Personas que conforma las Brigadas Multifuncionales de Protección Civil de los inmuebles públicos o privados.

CURSO DE FORMACIÓN DE BRIGADAS
Requisitos:
Presentar solicitud por escrito ante la Coordinación Estatal de Protección Civil; así como, aportar material para la practica
en el uso y manejo de extintores.
Duración:
6 horas
Costo:
$ 5,737.00 MXN de 1 a 20 personas
$ 347.00 MXN por persona adicional
Cupo:

60 personas
Crédito otorgado:
Constancia de participación

EVACUACIÓN
Objetivo:
Capacitar y adiestrar a los integrantes de las Unidades Internas de Protección Civil de los inmuebles públicos o privados; así como,
a personas físicas o morales que lo soliciten, en la aplicación de los procedimientos ante un simulacro o una emergencia provocada
por un agente perturbador, ya sea de origen natural o antropogénico. Así como realizar actividades en las fases de prevención,
auxilio y recuperación .

Temario:
•
•
•
•
•
•

Simulacro de evacuación
Función
Participantes
Norma de tránsito en la evacuación (escuelas)
Normas de tránsito para la evacuación
Preparación del Ejercicio

Dirigido a:
Integrantes de las Unidades Internas de Protección Civil de los inmuebles públicos o privados y a personas físicas o morales

Requisitos:
Presentar solicitud por escrito ante la Coordinación Estatal de Protección Civil.
Duración:
1 hora 30 minutos

EVACUACIÓN

Costo:
Gratuito
Cupo:

60 personas
Crédito otorgado:
Constancia de participación

USO Y MANEJO DE EXTINTORES
Objetivo:
Capacitar y adiestrar a los integrantes de las Unidades Internas de Protección Civil de los inmuebles públicos o privados; así como,
a personas físicas o morales que lo soliciten, en la iintervención ante la ocurrencia de un conato de incendio con los medios
necesarios para proteger a las personas del inmueble, así como a la misma instalación, siempre y cuando esto no dañe su
integridad física o la de los demás.
Temario:
•
•
•
•
•
•
•

Definición.
Química del fuego.
Triangulo de fuego.
Combustibles.
Clase de fuego.
Extintores.
Clasificación y su uso.

Dirigido a:
Integrantes de las Unidades Internas de Protección Civil de los inmuebles públicos o privados y personas físicas o morales.

Requisitos:
Presentar solicitud por escrito ante la Coordinación Estatal de Protección Civil; así como, aportar material para la practica en el uso
y manejo de extintores.

USO Y MANEJO DE EXTINTORES

Duración:

40 minutos (teórico) y 30 minutos (práctico)
Costo:
$ 5,737.00 MXN de 1 a 20 personas
$ 347.00 MXN por persona adicional
Cupo:
60 personas
Crédito otorgado:
Constancia de participación

PRIMEROS AUXILIOS
Objetivo:
Capacitar y adiestrar como primer respondiente al ocurrir una emergencia, brindando la primera atención y el cuidado inmediato
que reciben los afectados con el propósito de salvar su vida, prevenir lesiones mayores y determinar la invalidez temporal o la
rápida recuperación.
Temario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activación de servicio médico de emergencia
Soporte vital básico
Evaluación de escena.
Evaluación Primaria.
Equipo de protección Personal.
RCP (SOLO CON LAS MANO)
Obstrucción de vía aérea (En adultos y niños)
Convulsiones
Herida y hemorragia.
Quemaduras.
Fracturas
Hemorragias
Quemaduras

Dirigido a:
Integrantes de las Unidades Internas de Protección Civil de los inmuebles públicos o privados y a personas físicas o morales.
Requisitos:
Presentar solicitud por escrito ante la Coordinación Estatal de Protección Civil.

PRIMEROS AUXILIOS

Duración:
3 horas
Costo:
$ 5,737.00 MXN de 1 a 20 personas
$ 347.00 MXN por persona adicional

Cupo:
60 personas
Crédito otorgado:
Constancia de participación

TALLER DE ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS DE
PROTECCIÓN CIVIL

Objetivo:
Capacitar a personas físicas o morales en la elaboración de Programas Internos de Protección Civil; preferentemente al diseño y
activación de medidas preventivas y de respuesta ante escenarios de emergencia, que permitan garantizar la continuidad de las
funciones sustantivas de la institución u organismo, salvaguardar la integridad física de las personas que laboran o concurren como
usuarios a sus inmuebles y proteger los bienes propiedad de los mismos.

Temario:
•
•
•
•

Definición.
Plan operativo para la implementación de las unidades internas de Protección Civil
Plan Contingencias
Plan de Continuidad de operaciones

Dirigido a:
El personal encargado de la Elaboración del Programa Interno de Protección Civil
Requisitos:

Presentar solicitud por escrito ante la Coordinación Estatal de Protección Civil; así como, aportar material para la practica en el uso
y manejo de extintores.

TALLER DE ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS DE
PROTECCIÓN CIVIL

Duración:
1 hora y 30 minutos
Costo:
$1,154.00 pesos moneda nacional por persona.

Cupo:
60 personas
Crédito otorgado:
Constancia de participación

Información y trámites de inscripción

Circuito Colonias – Avenida Fuerza aérea No. 771-D
Colonia Obrera
C.P. 97260, Mérida, Yuc.
Teléfonos: (999) 944 3532
aaron.carrillo@yucatan.gob.mx
Lic. Met. Mil. José Aarón Carrillo Sánchez

