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Curso de Protección Civil para Directores Municipales de Protección Civil 

Curso: Sistema Nacional de Protección Civil 

Curso: Práctica de simulacro de evacuación 

Curso de Sistema para manejar emergencias por Incendios Forestales, Básico (SME 100 
y 200) 

Curso internacional de protección contra Incendios Forestales 

Curso: Programa de capacitación para personal responsable de la revisión de programas 
internos de Protección Civil en la U.I.P.C. 

Curso Teórico-Práctico para la apertura, administración y cierre de Refugios Temporales 

Curso: Formación en Protección Civil 

Curso: Formación de instructores 

Curso Regional de atención a emergencia con materiales peligrosos 

Curso: Desastres y fenómenos perturbadores 

Curso: Fenómenos perturbadores de origen Hidrometeorológico “inundaciones” 

Curso: Aspectos generales de seguridad en materia de Gas L.P. 

Curso introductorio de materiales y residuos peligrosos 

Curso básico de Protección Civil 

Taller: Integración de comités de seguridad y emergencia escolar 

Curso: Brigada de Primeros Auxilios 

Curso: Brigada de prevención y combate de incendios, uso y manejo de extintores 

Curso: Diseño de escenarios y simulacros 

Taller: Primeros Auxilios 

Curso: Toma de decisiones 

Curso: Preparación psicológica para situaciones de emergencia 

Curso: Mapa de riesgos y recursos municipales 

Taller para un anteproyecto de Programa Interno de Protección Civil 

Curso: Elementos básicos de Protección Civil para funcionarios municipales 

Curso: Refugios Temporales 

Curso: Análisis de riesgo y recursos para inmuebles 
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Curso: Señalización 

Curso básico del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) 

Curso: Formación de brigadas de Protección Civil 
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Curso de Protección Civil para Directores Municipales de Protección Civil 

 

Objetivo:  Conocer cómo elaborar el atlas de riesgo, cómo evaluar zonas de 

riesgo y amortiguamiento, cómo estructurar programas 
específicos, cómo planear y ejecutar simulacros, cómo diseñar 
planes estratégicos y operativos. Identificar toda la normatividad 
aplicable, los impactos de riesgo en las zonas metropolitanas, las 
responsabilidades de los funcionarios de Protección Civil, los 
modelos de participación ciudadana.  

Temario: 

• Qué es la Protección Civil. 
a) Antecedentes de impacto. 
b) Definición (aplicada). 
c) Metas y objetivos. 
d) Misión de la Protección Civil. 
e) Previsión. 

• El Sistema Nacional de Protección Civil. 
a) Estructura. 
b) Organigrama. 
c) Normatividad. 
d) Marco jurídico. 
e) Ley de Protección Civil. 

• Responsabilidades de funcionarios de Protección Civil. 
• Planeación de la Protección Civil (puntos clave de prevención). 
• Análisis de riesgos en zonas metropolitanas. 
• Operación estratégica de la Protección Civil. 
• Agentes perturbadores (puntos críticos). 

a) Clasificación de agentes perturbadores (administración por impactos). 
• Atlas de riesgo municipal. 

a) Significado y trascendencia. 
b) Metas y objetivos. 
c) Guía de elaboración (implementación). 

• Plan DN-III (acciones). 
• Escalas (dimensiones). 
• Códigos de señales en Protección Civil. 
• La Protección Civil en la industria. 
• La Protección Civil en el hogar. 
• Definiciones (riesgo, desastre, emergencia, glosario de términos). 
• Tipos de planes: específico, de prevención, mitigación, preparación capacitación, alerta, alarma, 

respuesta, rehabilitación y reconstrucción. 
• Participación ciudadana (modelos de éxito). 
• Clasificación de zonas y tipos. 

a) Zonas de riesgo. 
b) Zonas de amortiguamiento. 
c) Zonas de seguridad. 

• Simulacros (planeación, organización y ejecución de simulacros). 

Dirigido a: Funcionarios y Ejecutivos tomadores de decisiones que requieren de información y actualización 

contundente. 

Requisitos: Solicitar, requisitar (llenar) y regresar el Formato Oficial de Inscripción al centro de atención 

telefónica. 

Duración: 10 horas. 

Cupo: 30 personas. 
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Curso: Sistema Nacional de Protección Civil 

 

Objetivo:  El alumno conocerá el origen, actual estructura y funcionamiento 

del sistema Nacional de Protección Civil. 

Temario: 

• Historia de los desastres en México. 
• Funciones de las Unidades de Protección Civil. 
• Centro Nacional para la Prevención de Desastres. 
• Dirección Nacional de Protección Civil. 
• Clasificación de los fenómenos perturbadores. 
• Agentes afectables. 
• Agentes reguladores. 
• Evaluación. 
 

Dirigido a: Responsables de protección civil en inmuebles del sector público, privado y social, profesionistas 

en el área, brigadistas y al público en general interesado en el tema. 

Requisitos: Solicitar, requisitar (llenar) y regresar el Formato Oficial de Inscripción al centro de atención 

telefónica. 

Duración: 4 horas. 

Cupo: 30 personas. 
 
 
Curso: Práctica de simulacro de evacuación 

 

Objetivo:  El alumno adquirirá las técnicas para la práctica de ejercicios de 

evacuación de inmuebles.  

Temario: 

• Definición. 
• Realización. 
• Planeación. 
• Participantes. 
• Escenarios. 
• Preparación. 
• Elaboración. 
• Difusión. 
• Ejecución. 
• Evaluación. 
 

Dirigido a: Responsables de protección civil en inmuebles del sector público, privado y social, profesionistas 

en el  área, brigadistas y al público en general interesado en el tema. 

Duración: 3 horas. 

Costo: $350.00. 

Cupo: 30 personas. 
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Curso: de Sistema para manejar emergencias por Incendios Forestales, Básico 
(SME 100 y 200) 

 

Objetivo:  Proporcionar los conocimientos y las técnicas para la atención de 

emergencias por incendios forestales, a fin de proteger la 
seguridad humana y los recursos naturales. Formar personal que 
pueda fungir como coordinador de emergencias por incendios 
forestales, e instructor para multiplicar los conocimientos a un 
mayor número de personas involucradas con la atención de las 
emergencias. 

Temario: 

• Introducción del curso y orientación del SME. 
• Principio y facetas del SME. 
• Repaso integrado de la organización. 
• Establecimiento de la emergencia. 
• Recursos en una emergencia. 
• Responsabilidades ordinarias. 
• Evaluación. 

Dirigido a: personal técnico responsable de la protección contra incendios forestales, coordinadores estatales 

de incendios forestales y técnicos de apoyo, así como personal de las instancias que coadyuvan en las 
actividades de protección  contra incendios forestales SEDENA, SEGOB (Protección Civil),  gobiernos de los 
estados y aéreas naturales protegidas.  

Requisitos: Haber recibido el “Curso de Protección  Contra  Incendios Forestales” de dos semanas. 

Duración: 20 horas. 

Costo: Gratuito. 

Cupo: 30 personas. 

  

 

Curso internacional de protección contra Incendios Forestales 

 

Objetivo:  Proporcionar los conocimientos y las técnicas básicas en el 

combate de los incendios forestales, a fin de proteger la 
seguridad humana y los recursos naturales. Formar personal que 
pueda fungir como instructor para multiplicar los conocimientos a 
un número de personas involucradas con la actividad. 

Temario: 

• Introducción del curso. 
• Formación de instructores. 

a) Introducción. 
b) Preparación de objetivos. 
c) Métodos de instrucción. 
d) Desarrollo de un plan de lección. 

• Comportamiento del fuego. 
a) Introducción. 
b) Introducción al comportamiento del fuego. 
c) Tiempo atmosférico. 
d) Combustible. 
e) Topografía. 
f) Comportamiento extremo. 
g) Pronóstico y uso práctico del comportamiento del fuego. 

• Prevención. 
a) Introducción. 
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b) Análisis de problemas. 
c) Determinación de causas. 
d) Índices de peligro. 
e) Planes de prevención. 
f) Pronóstico y uso práctico del comportamiento del fuego. 

• Manejo de combustible. 
a) Introducción. 
b) Manejo de combustible. 
c) Plan de quema. 
d) Formulación de la prescripción. 
e) Técnicas y equipo de ignición. 
f) Evaluación de la quema. 
g) Ejercicio: plan de quema prescrita. 

• Detección. 
a) Introducción. 
b) Detención. 
c) Radio comunicación. 
d) Detección de incendios forestales con imágenes de satélite. 

• Pre supresión. 
a) Introducción. 
b) Preparación de recursos materiales y financieros. 
c) Personal, su equipo y su aptitud física. 
d) Certificación de experiencia. 
e) Convenios de cooperación. 

• Combate. 
a) Introducción. 
b) Organización personal. 
c) Despacho. 
d) Métodos de combate. 

 Herramientas. 
 Establecimiento y construcción de la línea de control. 

e) Etapas de combate. 
 Reconocimiento, evaluación y planificación. 
 Despliegue y control. 
 Liquidación. 
 Desmovilización y rehabilitación. 

f) Seguridad personal. 
g) Sistema para manejar emergencias. 

• Análisis de incendio y valoración de pérdidas. 
a) Introducción. 
b) Técnicas de análisis de incendios. 
c) Valoración de pérdidas. 

• Equipo aéreo. 
a) Introducción. 
b) Técnicas, limitaciones y seguridad en el uso de elementos aéreos. 
c) Helicópteros. 

• Planes de protección. 
a) Introducción. 
b) Planes de aplicación y aplicación del curso. 

• Prácticas en el terreno. 
a) Introducción. 
b) Actividades de integración grupal. 
c) Revisión de planes de lección. 
d) Orientación con brújula y uso de GPS. 
e) Primeros Auxilios. 
f) Determinación de la humedad del combustible. 
g) Motosierra, uso y mantenimiento. 
h) Construcción de brecha. 
i) Utilización del estuche meteorológico. 
j) Quema prescrita. 

• Evaluación del curso. 
a) Examen parcial. 
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b) Evaluación de prácticas. 
c) Examen final. 
d) Evaluación total. 

 

Dirigido a: Personal Técnico responsable de la producción contra incendios forestales, coordinadores 

estatales de incendios forestales y técnicos de apoyo, así como personal  de las instancias que  coadyuvan en 
las actividades de protección contra incendios forestales como SEDENA, SEGOB (Protección Civil), gobiernos 
de los estados y aéreas naturales protegidas. 

Duración: 90 horas. 

Cupo: 60 personas máximo. 

 

 

Curso: Programa de capacitación para personal responsable de la revisión de 
programas internos de Protección Civil en la U.I.P.C. 

 

Temario: 

• El Subprograma de Prevención. 
a) Objetivo 
b) Elementos que integran el Subprograma de Prevención. 
c) El comité interno de Protección Civil. 
d) Integración del comité interno de Protección Civil. 
e) Funciones del comité interno de Protección Civil. 
f) Funciones del coordinador general y suplente. 
g) Funciones del jefe de edificio. 
h) Funciones del jefe de piso o área. 
i) Integración de brigadas. 
j) Funciones de las brigadas. 
k) Capacitación. 
l) Detección de capacidades de capacitación y ajustes a la conformación de las brigadas. 
m) Elaboración de directorios de emergencias. 

• Diagnóstico de riesgos y recursos. 
a) Diagnóstico general de peligros, riesgos y vulnerabilidad. 
b) Riesgos internos, estructurales, no estructurales. 
c) Riesgos externos, estructurales y no estructurales. 
d) Recursos internos. 
e) Recursos externos. 
f) Metodología para el estudio de riesgos y vulnerabilidad. 
g) Elaboración y seguimiento de las recomendaciones. 
h) Medidas preventivas. 
i) Programas de mantenimiento. 
j) Diagnóstico y vulnerabilidad parte II  
k) Descripción y evaluación del inmueble. 
l) Ubicación en los croquis del inmueble de la señalización respectiva. 

• Procedimiento de emergencia. 
a) Elaboración de los procedimientos de emergencia. 
b) Planeación, ejecución,  y evaluación de simulacros. 
c) Procedimiento de evacuación. 
d) Diseño de escenarios. 
e) Ejecución de simulacros. 

• Subprograma de auxilio. 
a) Objetivos. 
b) Fases de alerta. 
c) Activación de C.I.P.C. 
d) Activación de los planes de emergencia respectivos. 
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Curso Teórico-Práctico para la apertura, administración y cierre de Refugios 
Temporales 

 

Objetivo:  Al término del curso, el participante conocerá y aplicara los 

procedimientos tanto del personal de apoyo como del inmueble 
durante la Apertura, Administración y Cierre de un Refugio 
Temporal, ante la posibilidad de evacuar a la población por una 
emergencia o desastre, así como los costos para su habilitación. 

Temario: 

• Presentación. 
• Introducción. 
• ¿Qué es un Refugio Temporal? 

a) Diferencia entre refugio y albergue. 
b) Concepto de Refugio Temporal. 
c) Clasificación de Refugios. 

• Establecimiento de un Refugio Temporal. 
a) Características de un Refugio Temporal. 
b) Condiciones que debe reunir un Refugio Temporal. 

• Cómo se conforma un Refugio Temporal. 
a) Áreas y personal que se requiere para la habilitación de un Refugio Temporal. 
b) Actividades internas para los damnificados en el Refugio Temporal. 
c) Problemas y conflictos dentro de un Refugio Temporal. 

• Procedimiento para la operación de un Refugio Temporal. 
• Acciones de cierre de un Refugio Temporal. 
• Ejercicios de gabinete. 
• Administración de recursos. 

 

Curso: Formación en Protección Civil 

 

Objetivo:  Adquirir los conocimientos básicos sobre el Sistema Nacional y 

Estatal de Protección Civil y la elaboración de Programas Internos 
y/o Municipales, Unidad Interna y Formación de Brigadas. 

. 

Temario: 

• Introducción. 
• Marco jurídico civil. 
• Sistema Nacional de Protección Civil. 
• Sistema Estatal de Protección Civil. 
• Formación de brigadas. 
• Programas Internos y/o Municipales de Protección Civil. 

a) Planes de emergencia. 
b) Simulacros. 

 

Duración: 20 horas. 
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Curso: Formación de instructores 

 

Objetivo:  Adquirir los conocimientos teóricos–metodológicos de la 

Instrucción-Aprendizaje y su aplicación en la Capacitación y 
Adiestramiento. 

. 

Temario: 

• Introducción. 
• La comunicación 
• Marco jurídico. 
• El instructor. 
• Capacitación y adiestramiento. 
• Técnicas de instrucción. 
• Proceso instrucción-aprendizaje. 
• Material de instrucción. 

 

Requisitos: Haber cursado y aprobado los cuatro cursos anteriores  

Duración: 25 horas. 

 

 

Curso Regional de atención a emergencia con materiales peligrosos 

 

Objetivo:  Adquirir los conocimientos suficientes para responder a 

emergencias con materiales peligrosos. Integrar y equipar 
brigadas regionales de ayuda mutua. Integración de un padrón 
regional de sustancias nocivas. 

. 

Temario: 

• Sistemas de manejo de incidentes. 
• Clases de materiales peligrosos. 
• Zonas de control. 
• Toxicología. 
• Rutas de entrada al cuerpo. 
• Equipo de protección personal. 
• Descontaminación. 
• Espacios confinados. 
• Práctica. 
• Práctica en operaciones. 

 

 

Curso: Desastres y fenómenos perturbadores  

 

Objetivo:  Proporcionar información específica sobre los desastres y la 

clasificación general de fenómenos perturbadores, así como la 
motivación para involucrarse y promover las tareas de 
prevención. 

Temario: 

• Origen y clasificación de los desastres. 
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• Sistemas interactuantes. 
• Conceptos básicos en el estudio de los desastres. 
• Clasificación de fenómenos perturbadores por su naturaleza. 
• Conceptualización del riesgo de desastre. 
• Fenómenos perturbadores que impactan al estado. 

 

Duración: 190 minutos. 

 

 

Curso: Fenómenos perturbadores de origen Hidrometeorológico “inundaciones” 

 

Objetivo:  Difundir el proceso y los elementos que conforman las 

inundaciones, así como las acciones que deben realizar antes, 
durante y después de estas, con el fin de instrumentar los niveles 
de seguridad en la población. 

Temario: 

• Precipitaciones. 
• Inundaciones. 
• Tipo de inundaciones. 
• Causas. 
• Efectos. 
• Medición de la precipitación. 
• Medidas preventivas. 

 

Duración: 180 minutos. 

 

 

Curso: Aspectos generales de seguridad en materia de Gas L.P. 

 

Objetivo:  Proporcionar al participante información general sobre las 

características, así como respecto al correcto uso, manejo y 
transportación del gas licuado del petróleo, a fin de disminuir el 
riesgo al que se expone la población durante su uso  y traslado. 

Temario: 

• Introducción. 
• Gas L.P. (definición) 
• Características. 
• Formas de almacenamiento. 
• Control y seguridad, contenido en un cilindro. 
• Instalaciones. 
• Reglas para la localización de recipientes. 
• Riesgos. 
• ¿Qué hacer en caso de fuga de gas? 
• Unidades de verificación en materia de Gas L.P. 

 

Duración: 150 minutos. 
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Curso introductorio de materiales y residuos peligrosos 

 

Objetivo:  El participante adquirirá los conocimientos necesarios para la 

realización del manejo seguro de materiales y residuos peligrosos 
durante los incidentes su distribución y transporte. 

Temario: 

• Introducción a los materiales peligrosos. 
• Marco normativo. 
• Clasificación de los materiales peligrosos. 
• Sistema de identificación de unidades de transporte, envase y embalajes que transporten materiales y 

residuos peligrosos. 
• Documentación necesaria para el transporte en carga combinada. 
• Medidas seguras de aproximación. 
• Acciones a tomar en caso de emergencia. 
• Coordinación interinstitucional. 
• Técnicas de control de incidentes con materiales peligrosos. 

 

Duración: 16 horas. 

 

 

Curso básico de Protección Civil 

 

Objetivo:  Proporcionar al participante información sobre el Sistema Estatal 

de Protección Civil, identificar los tipos de riesgos que puedan 
afectar a la población, así mismo la organización  existente, los 
programas y formas de operación de los mismos. 

Temario: 

• En qué consiste la Protección Civil. 
• Ordenamiento legal de la estructura de Protección Civil. 
• Es Sistema Nacional y Estatal, referencias históricas, avance y desarrollo. 
• Programas del Sistema Estatal de Protección Civil. 
• Tipos de riesgo que afectan a la población. 

 

Dirigido a: Funcionarios federales, estatales y municipales, al personal de los diversos sectores público, 

privado y social, de igual forma a personal responsable de planear, dirigir y operar acciones de Protección 
Civil. 

Duración: 5 horas. 

Cupo: 40 personas máximo. 

 

 

Taller: Integración de comités de seguridad y emergencia escolar 

 

Objetivo:  Los capacitadores conocerán al conjunto de actividades 

preventivas que deben realizar la comunidad escolar (personal 
docente, administrativo, de intendencia,  padres de familia y 
educandos) en forma organizada para crear en ellos una cultura 
de autoprotección permanente, la cual les permita asumir una 
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conducta adecuada en caso de una eventualidad originada   por 
un fenómeno perturbador de origen natural o antropogénico. 

Temario: 

• Estructura y funciones el comité de seguridad y emergencia escolar. 
• Implementación del Programa Interno de Protección Civil. 
• Bases para la realización de simulacros escolares. 

 

Dirigido a: Personal docente, administrativo, alumnado y comité de padres de familia de las instituciones 

educativas. 

Duración: 4 horas. 

Cupo: 40 personas máximo. 

 

 

Curso: Brigada de Primeros Auxilios 

 

Objetivo:  Al término el participante adquirirá las habilidades necesarias 

para poder proporcionar los primeros auxilios a las personas 
lesionadas como primeros respondientes, así como también 
activar los servicios de emergencia. 

Temario: 

• Qué son los primeros auxilios. 
• Qué hacer ante una situación de emergencia. 
• Evaluación de una escena inicial. 

a) Vía aérea permeable y control de columna cervical, maniobras manuales para mantener la vía aérea 
permeable, atragantamiento (maniobra de permeabilidad de vía aérea de adulto y niño) 

b) Ventilación. 
c) Circulación. 

• Heridas: tipos y características. 
• Hemorragias: tipos y características, métodos de contención. 
• Envenenamientos e intoxicaciones. 
• Picaduras y mordeduras. 
• Quemaduras. 
• Inmovilización y transporte de lesionados (práctica). 
• Botiquín de Primeros Auxilios. 

 

Dirigido a: Personal voluntario de las dependencias, instituciones, organizaciones de los sectores público, 

privado y social. 

Duración: 5 horas. 

Costo: $250.00 por persona. 

Cupo: 20 personas máximo. 
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Curso: Brigada de prevención y combate de incendios, uso y manejo de extintores 

 

Objetivo:  Conocer los tipos de extintores y agentes extinguidores más 

utilizados en la práctica, así como las principales técnicas para su 
adecuado manejo. 

Temario: 

• Definición. 
a) Extintor. 
b) Agente extinguidor. 

• Vocabulario. 
• Tipos de extintores. 
• Partes que lo componen. 
• Clasificación de los agentes extintores. 
• Cómo usar un extintor. 
• Normas Oficiales Mexicanas. 

 

Duración: 1 hora 

Práctica: variable (dependiendo de la cantidad de personas y cantidad de equipo). Aproximadamente 135 
minutos. 

Costo: $250.00 por persona. 

Cupo: 20 personas máximo. 

 

 

 

 

Curso: Diseño de escenarios y simulacros 

 

Objetivo:  Proporcionar al participante los elementos teórico-metodológicos 

para planear e instrumentar simulacros en sus instalaciones,  con 
base en el análisis de riesgo y recursos efectuado. 

Temario: 

• Identificación de riesgos y recursos. 
• Planes de emergencia y simulacros. 
• Principios y características básicas de un simulacro. 
• Etapas para el diseño de un simulacro. 

a) Planeación. 
b) Preparación. 
c) Ejecución. 
d) Evaluación. 

 

Requisitos: Solicitar, requisitar (llenar) y regresar el Formato Oficial de Inscripción al centro de atención 

telefónica. Contar con estudios de nivel superior. 

Duración: 15 horas. 

Cupo: 20 personas máximo. 
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Taller: Primeros Auxilios 

 

Objetivo:  Al finalizar el curso, el participante contara con los conocimientos 

básicos para la atención de urgencias. Desarrollará aptitudes 
necesarias para mantener la vida de un lesionado hasta el 
momento de recibir a los cuerpos especializados. 

Temario: 

• Definición de Primeros Auxilios. 
• Reglas de seguridad. 
• Evaluación inicial. 
• Orden de atención (A B C D). 
• Vía aérea permeable, maniobra de Heimlich. 
• Respiración, ventilación. 
• Circulación (pulso). 
• Déficit neurológico (estado de conciencia). 
• Atención de probables lesiones: hemorragias, estado de shock, quemaduras, fracturas, transporte y 

traslado correcto de un lesionado. 

 

Dirigido a: Brigadistas de primeros auxilios, brigadas de emergencia en general. 

Requisitos: Solicitar, requisitar (llenar) y regresar el Formato Oficial de Inscripción al centro de atención 

telefónica.  

Duración: 8 horas. 

 

 

Curso: Toma de decisiones 

 

Objetivo:  Proporcionar al participante los elementos teórico– metodológicos 

para la toma de decisiones aplicada a la protección civil. 

Temario: 

• Cuatro elementos en la toma de decisiones. 
• Teorías del comportamiento en la toma de decisiones. 
• Solución de problemas con un grupo integrado. 
• Las técnicas interactivas de toma de decisiones en grupo. 
• Pensamiento de grupo. 
• Árbol de decisiones. 
• La toma de decisiones como etapa clave en la capacitación. 

 

Requisitos: Solicitar, requisitar (llenar) y regresar el Formato Oficial de Inscripción al centro de atención 

telefónica. Contar con estudios de nivel medio-superior. 

Duración: 8 horas. 

Cupo: 25 personas máximo. 
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Curso: Preparación psicológica para situaciones de emergencia 

 

Objetivo:  Al término del curso, el participante aplicara los métodos y 

técnicas en la intervención en crisis ante una situación de 
emergencia. 

Temario: 

• Antecedentes y conceptualización de desastres. 
• Factores conductuales que intervienen en los desastres. 
• Ayuda psicológica. 
• Preparación psicológica de la comunidad expuesta al riesgo. 
• Dinámicas de intervención. 

 

Requisitos: Solicitar, requisitar (llenar) y regresar el Formato Oficial de Inscripción al centro de atención 

telefónica. Contar con estudios de nivel medio-superior. 

Duración: 10 horas. 

Cupo: 25 personas máximo. 

 

 

 

 

 

Curso: Mapa de riesgos y recursos municipales 

 

Objetivo:  Proporcionar al participante la información básica para la 

preparación de los mapas de riesgo, su clasificación y aplicación, 
que contribuyan a complementar los planes de emergencia y 
optimicen las acciones de prevención y auxilio en caso de una 
contingencia. 

Temario: 

• Mapa de riesgo. 
a) Antecedentes. 
b) Concepto. 
c) Mapas de riesgo y planes de emergencia. 

• Clasificación. 
a) Mapas generales. 
b) Mapas específicos. 
c) Mapas de escenarios. 

• Lineamientos y simbología para preparación de los mapas de riesgo. 
• Utilización de los mapas de riesgo en la Protección Civil. 

 

Requisitos: Solicitar, requisitar (llenar) y regresar el Formato Oficial de Inscripción al centro de atención 

telefónica. Contar con estudios de nivel medio-superior. 

Duración: 10 horas. 

Cupo: 20 personas máximo. 
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Taller para un anteproyecto de Programa Interno de Protección Civil 

 

Objetivo:  El participante identificara y aplicara los elementos teórico-

metodológicos de los Subprograma de Protección Civil, para la 
realización de un Anteproyecto de Programa Interno para su 
organización. 

Temario: 

• Introducción. 
• Agentes perturbadores. 

a) Geológicos. 
b) Hidrometeorológicos. 
c) Químicos. 
d) Sanitarios. 
e) Socio-organizativos. 

• Programa Interno. 
a) Subprograma de Prevención. 
b) Subprograma de Auxilio. 
c) Subprograma de Recuperación. 

• Diagrama de procedimientos para análisis de riesgos y recursos. 
• Práctica de campo. 
• Mitos y realidades de los desastres naturales. 

 

Requisitos: Solicitar, requisitar (llenar) y regresar el Formato Oficial de Inscripción al centro de atención 

telefónica. Contar con estudios de nivel medio-superior. 

Duración: 20 horas. 

Cupo: 20 personas máximo. 

 

 

Curso: Elementos básicos de Protección Civil para funcionarios municipales 

 

Objetivo:  Al finalizar el curso, el capacitando habrá identificado, analizado y 

evaluado las principales herramientas teórico-prácticas para la 
implementación de programas municipales de protección civil. 

Temario: 

• La Protección Civil. 
• Los fenómenos perturbadores. 
• Los Programas del SINAPROC. 
• La columna vertebral del SINAPROC; Prevención, Auxilio y Recuperación. 
• Mapas de riesgos y recursos en municipios. 
• Análisis de riesgos y recursos para inmuebles. 
• Formación de brigadas. 
• Preparación psicológica. 
• Toma de decisiones y liderazgo. 
• Planes de emergencia municipales y simulacros. 

 

Requisitos: Solicitar, requisitar (llenar) y regresar el Formato Oficial de Inscripción al centro de atención 

telefónica. Contar con estudios de nivel medio-superior. 

Duración: 35 horas. 

Cupo: 35 personas máximo. 
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Curso: Refugios Temporales 

 

Objetivo:  Proporcionar al participante los elementos básicos para la 

organización de los refugios temporales que son activados para 
dar abrigo y alimento temporal a la población afectada por una 
emergencia. Asimismo, señala la participación y responsabilidad 
de las instituciones participantes en el desempeño de las tareas 
específicas de activar el refugio temporal y atención a 
damnificados. 

Temario: 

• Introducción. 
• Organización para la atención de Refugios Temporales. 
• Administración de Refugios Temporales. 
• Activación de Refugios Temporales. 
• Atención a damnificados. 
• Fin de la emergencia. 

 

Requisitos: Solicitar, requisitar (llenar) y regresar el Formato Oficial de Inscripción al centro de atención 

telefónica. Contar con estudios de nivel medio-superior. 

Duración: 8 horas. 

Cupo: 20 personas máximo. 

 

 

Curso: Análisis de riesgo y recursos para inmuebles 

 

Objetivo:  Proporcionar al participante los  conocimientos teórico-prácticos 

que le permitan elaborar una propuesta de programa de 
prevención, de acuerdo a las características de su inmueble. 

Temario: 

• Diagrama de procedimientos. 
• Tipos de riesgos a los que estamos expuestos. 
• Reconocimiento y análisis de los riesgos y recursos. 
• Elaboración del plan de prevención y mitigación. 

 

Requisitos: Solicitar, requisitar (llenar) y regresar el Formato Oficial de Inscripción al centro de atención 

telefónica. Contar con estudios de nivel medio-superior. 

Duración: 10 horas. 

Cupo: 20 personas máximo. 

 

 

Curso: Señalización 

 

Objetivo:  El participante identificara las características de las señales y 

avisos utilizados en Protección Civil. 

Temario: 
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• Antecedentes. 
• Importancia de la señalización. 
• Conceptos generales. 
• Clasificación de señales. 

a) Características de diseño. 
b) Criterios para la ubicación de señales. 

 

Duración: 3 horas. 

Cupo: 25 personas máximo. 

 

 

Curso básico del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)  

 

Objetivo:  Al término de curso, el participante identificara el origen, la 

organización y las funciones del Sistema Nacional de Protección 
Civil, así como las Instituciones Técnicas y operativas a su cargo. 

Temario: 

• Antecedentes del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). 
• Tipos de riesgos que afectan a la población. 
• Organización del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). 
• Programas del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). 
• Centro Nacional de Prevención de Desastres (SINAPROC). 

 

Duración: 4 horas y media. 

Cupo: 30 personas máximo. 

 

 

Curso: Formación de brigadas de Protección Civil 

 

Objetivo:  Durante el curso, el participante identificara los elementos básicos 

para la integración de brigadas de protección civil en su 
organización. 

Temario: 

• Brigadas. 
a) Definición. 
b) Características y organización. 
c) Tipos y funciones de las brigadas. 
d) Importancia de la señalización. 

• Personal de brigadas. 
a) Perfil del personal. 
b) Criterios para la selección del brigadista. 

• Capacitación. 
a) Programa permanente de capacitación y entrenamiento específico. 

 

Duración: 12 horas. 

Cupo: 30 personas máximo. 

 


