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Curso: Diagnóstico de riesgo (Marco legal y orientación para su elaboración) 

Curso: Brigadas comunitarias 

Curso: Programas Internos de Protección Civil (Marco legal y orientación para su 
elaboración) 

Curso: Plan Familiar de Protección Civil 

Curso: Manual y protocolos de seguridad escolar 

Curso: Sistema Nacional de Protección Civil 

 

Otros cursos específicos 

Curso: Brigadas de evacuación 

Curso: Brigadas de combate y extinción de incendios (el equipo extintor lo aporta el 
solicitante) 

 

Ingeniería 

Ingeniería en Protección Civil y Emergencias - Universidad Tecnológica de Hermosillo 
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Curso: Diagnóstico de riesgo (Marco legal y orientación para su elaboración) 

 

Objetivo:  Conocer la importancia del Diagnóstico de Riesgo, cuándo es que 

se tiene que elaborar y presentar ante la Unidad de Protección 
Civil y cómo se deben valorar los riesgos de una edificación.  

Temario: 

• Marco legal. 
• Concepto de diagnóstico del riesgo. 
• Términos de referencia TRES-001-2007 UEPC. 
• Metodología de análisis de riesgos. 
 

Dirigido a: Personas interesadas en construir, reconstruir, modificar o remodelar inmuebles, que realicen 

trámites constructivos en su municipio, ingenieros, arquitectos y Directores Responsables de Obra. 

Requisitos: Ninguno. 

Duración: 180 minutos. 

Costo:  Sector privado: se cotiza de acuerdo a la Ley de ingresos vigente. 

Sector público y social: bajo programación. 

Cupo: 50 personas máximo. 

 

 
Curso: Brigadas comunitarias 

 

Objetivo:  Aprovechar formas de organización comunitaria para entablar la 

capacidad de auto organización y autogestión para hacer frente a 
emergencias y consolidar el sentido de prevención y preparación 
en comunidades expuestas a riesgos; y así, multiplicar los 
recursos humanos en la Protección Civil. 

Temario: 

• Introducción al Sistema Nacional de Protección Civil. 
• Justificación. 
• Curso de brigadista comunitario de Protección Civil. 
 

Dirigido a: Personas voluntarias y comprometidas a realizar actividades permanentes para disminuir la 

vulnerabilidad de la comunidad y aumentar su capacidad de respuesta, apoyando en la reducción de riesgos y 
una o más áreas de operación en una emergencia. 

Requisitos: Ninguno. 

Duración: 210 minutos. 

Costo:  Sector privado: se cotiza de acuerdo a la Ley de ingresos vigente. 

Sector público y social: bajo programación. 

Cupo: 35 personas máximo. 
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Curso: Programas Internos de Protección Civil (Marco legal y orientación para su 
elaboración) 

 

Objetivo:  Conocer la importancia del Programa Interno de Protección Civil 

en su elaboración y su implementación.  

 

Temario: 

• Marco legal. 
• Concepto de Programa Interno de Protección Civil. 
• Términos de referencia TRES-002-2009 UEPC, TRES-003-2010 UEPC. 
• Metodología de elaboración. 
 

Dirigido a: Personas propietarias, responsables y/o administradoras de inmuebles con afluencia masiva ya 

sean públicos o privados. 

Requisitos: Ninguno. 

Duración: 180 minutos. 

Costo:  Sector privado: se cotiza de acuerdo a la Ley de ingresos vigente. 

Sector público y social: bajo programación. 

Cupo: 50 personas máximo. 

 

 

Curso: Plan Familiar de Protección Civil 

 

Objetivo:  Conocer la importancia del Plan Familiar de Protección Civil en su 

elaboración y su implementación. 

Temario: 

• Concepto de Plan Familiar de Protección Civil. 
• Metodología de elaboración. 

 

Dirigido a: Público en general. 

Requisitos: Ninguno. 

Duración: 60 minutos. 

Costo:  Sector privado: se cotiza de acuerdo a la Ley de ingresos vigente. 

Sector público y social: bajo programación. 

Cupo: 50 personas máximo.  
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Curso: Manual y protocolos de seguridad escolar 

 

Objetivo:  Conocer la importancia de la implementación de los protocolos de 

seguridad Escolar.  

Temario: 

• Concepto de los protocolos de seguridad escolar y su implementación. 
 

Dirigido a: Comunidad escolar de nivel básico. 

Requisitos: Ninguno. 

Duración: 60 minutos. 

Costo:  Sector privado: se cotiza de acuerdo a la Ley de ingresos vigente. 

Sector público y social: bajo programación. 

Cupo: 50 personas máximo. 
 
 

Curso: Sistema Nacional de Protección Civil 

 

Objetivo:  Conocer la importancia del SINAPROC  y su funcionamiento. 

Temario: 

• Inducción al SINAPROC. 
• Organización de la PC. 
• Clasificación e integración de agente destructivos 

• Legislación 

 

Dirigido a: Todo el personal de la empresa o dependencia. 

Requisitos: Ninguno. 

Duración: 90 minutos. 

Costo:  Sector privado: se cotiza de acuerdo a la Ley de ingresos vigente. 

Sector público y social: bajo programación. 

Cupo: 50 personas máximo.  

 
 

Otros cursos específicos 

Curso: Brigadas de evacuación 

 

Costo:  Sector privado: se cotiza de acuerdo a la Ley de ingresos vigente. 

Sector público y social: bajo programación. 
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Curso: Brigadas de combate y extinción de incendios (el equipo extintor lo aporta el 
solicitante) 

 

Costo:  Sector privado: se cotiza de acuerdo a la Ley de ingresos vigente. 

Sector público y social: bajo programación. 

 

Ingeniería 

Ingeniería en Protección Civil y Emergencias - Universidad Tecnológica de 
Hermosillo 

 

Objetivo:  Formar ingenieros profesionales altamente capacitados con los 

conocimientos, habilidades, destrezas, ética profesional y humanismo 
que respondan socialmente en la prevención, coordinación de 
respuesta, manejo de emergencias menores y desastres, así como la 
limitación de los daños producidos por los fenómenos catastróficos 
humanos y naturales, con la finalidad de restablecer y reincorporar a 
los agentes afectables a la operatividad a corto plazo.  

 
Plan de Estudios: 

 
(Se anexa perfil de ingreso y egreso) 


