


Secretaría General de Gobierno
Dirección de Protección Civil



Sistema Estatal de Protección Civil

El Si t E t t l d P t ió Ci il l j t á iEl Sistema Estatal de Protección Civil es el conjunto orgánico y
articulado de:

* Estructuras * MétodosEstructuras Métodos

* Relaciones funcionales * Procedimientos

que establecen las dependencias y entidades del sector públicoque establecen las dependencias y entidades del sector público 
federal, estatal y municipal, con las  organizaciones de los diversos 
grupos sociales y privados con el fin de efectuar acciones de común 
acuerdo, destinadas a la protección de la comunidad, sus bienes y el 
entorno en caso de emergencia o desastre.



Proteger y brindar apoyo a la población civil ante la presencia de 

Misión
un desastre provocado por agentes naturales o humanos, a 
través de acciones que reduzcan la pérdida de vidas humanas, la 
destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así 
como la interrupción de las funciones para el desarrollo de la 
sociedad y la recuperación y pronto restablecimiento de las 
condiciones de normalidad.

Visión
Ser una institución que brinda una cobertura de apoyo total 

a la comunidad nuevoleonesa y que responde a las 
exigencias actuales de seguridad y protección ante los 

embates de contingencias naturales o humanas, con g ,
rapidez, eficiencia y calidad en forma inmediata cualquier 

solicitud de ayuda, mediante la modernización permanente 
de nuestros equipos especializados y la permanente 

capacitación de todo el personal  proveedor de p p p
emergencias.



Fundamentos Legales 
LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVILLEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
• Publicada en el Periódico Oficial de la Federación el 06 de 

junio 2012junio 2012.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

• Publicado el 13 de Mayo de 2014.Publicado el 13 de Mayo de 2014.

LEY ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL (NUEVO LEÓN)
• Publicado en el Diario Oficial el 22 de enero de 1997Publicado en el Diario Oficial el 22 de enero de 1997.



Ó

FUNDAMENTOS LEGALES 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL
PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
• Publicado en el Diario Oficial el 6 de agosto de 1997Publicado en el Diario Oficial el 6 de agosto de 1997.

REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE
PROTECCIÓN CIVIL (NUEVO LEÓN)
• Publicado en el Diario Oficial el 27 de agosto de 1997.

LEY DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y MATERIALES PELIGROSOS DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.ESTADO DE NUEVO LEÓN.

• Publicada en el Diario Oficial el 31 de enero de 1997.

NORMAS OFICIALES MEXICANAS.



UBICACIÓN
La Dirección de Protección Civil se encuentra ubicada en las faldaLa Dirección de Protección Civil se encuentra ubicada en las falda 
norte del cerro de la Loma Larga en la calle Tepeyac No 1666 en 

la Colonia Pio X, Municipio de Monterrey. 



SERVICIOS BRINDADOS

Prevención: capacitación, atención al
público, pláticas, reuniones de trabajo,
prácticas, simulacros, visitas a los centrosp , ,
de riesgo.

Auxilio: rescate ayudaAuxilio: rescate, ayuda.

Recuperación: vuelta a la normalidad en
casos de riesgo, alto riesgo, emergencia o
desastres provocados por fenómenos
naturales o humanos.



VALORESResponsabilidad
Liderazgo

Servicio
Respetog

Honradez
Transparencia

Integridad

p
Eficiencia
Imparcialidad
CompetitividadIntegridad

Participación
Compromiso

C i ió

Competitividad
Legalidad
Trabajo en Equipo
C ió D lComunicación

Apertura al 
Cambio

Conservación Del 
Patrimonio 
Cultural y

Confianza Ecológico. 



Aspectos Relevantes 



• La Dirección de Protección Civil Nuevo León tieneLa Dirección de Protección Civil Nuevo León tiene
como actividad principal la difusión y comunicación
de las medidas de autoprotección y prevención, sin
embargo, existen actividades que se desempeñan
para la salvaguarda de la vida, los bienes y el

t ti ió t l d lentorno, a continuación se muestran algunas de las
actividades que se desarrollan en la dependencia.



Aspectos RelevantesAspectos Relevantes 

Prevención



Simulacros y Visitas de Inspección



Capacitación y Atención Ciudadana



Capacitación a Unidades Municipales



Cooperación Internacional



Expo y Congreso  Internacional de
Profesionales en Emergencias



FENIX III
PROGRAMA INTERNACIONAL

DE ATENCION MEDICA
EN DESASTRES



PROGRAMA DE RADIOPROGRAMA DE RADIO
“TODOS SOMOS PROTECCIÓN CIVIL”

1510 AM1510 AM

Programa Todos Somos Protección Civil.
Jueves, 10:00 a.m. 510 AM
http://www.ustream.tv/channel/1510am



Aspectos RelevantesAspectos Relevantes 

Atención a Emergencias



Atención a Emergencias Hidrometeorológicas



Atención a Emergencias Hidrometeorológicas



Evacuación por Inundación
Anáhuac , N.L.



Incendios Forestales



Incendios Forestales



Rescate en Montaña



Rescate Certificado en Línea Larga



Traslado Aeromédico



Traslado de Víveres a comunidades incomunicadas



Aspectos RelevantesAspectos Relevantes 

Apoyo Nacional e Internacional



Centro de Acopio
Ayuda Humanitaria 



Envío de Personal y Apoyo
Tsunami Japón  2011



Apoyo a Baja California Sur 2014



Apoyo
Veracruz y

Tabasco 
2008



Apoyo 
Veracruz

y Tabasco  
20082008



Apoyo 
Veracruz

y Tabasco  
20082008



Unidad Estatal de Protección Civil NUEVO LEÓN
Catálogo de Capacitación 2015



CursoCurso:: BrigadistaBrigadista ComunitarioComunitario

Objetivo:

El participante comprenderá el proceso de formación básica en materia de ProtecciónEl participante comprenderá el proceso de formación básica en materia de Protección
Civil para su autoprotección y ayuda a su comunidad.

Temario:

• Sistema Nacional de Protección Civil
• Fenómenos Perturbadores
• Identificación de Fenómenos que afectan a mi Estado
• Diagnostico de riesgos en la comunidad
• Que es un brigadista de Protección Civil
• Funciones del brigadista

Dirigido a: Público en general.

Requisitos: Solicitud u oficio por escrito dirigido al Director de Protección Civil
Nuevo León.

Duración: 4 horas.

Costo: Gratuito.

Cupo: 30 personas máximo.p p



CursoCurso:: RealizaciónRealización DEDE SimulacrosSimulacros

Objetivo:

El participante identificara planeara y ejecutara los simulacros de cada una de las brigadasEl participante identificara, planeara y ejecutara los simulacros de cada una de las brigadas.

Temario:

• Definición • Recomendaciones especiales
• ¿Cómo se realiza un simulacro?
• ¿Cómo planear un simulacro?
• Objetivos de un simulacro
• Quien debe participar en un simulacro
• Quien debe organizar el simulacro
• Otros participantes del simulacro

• Formatos de observación y recursos
• Preparación del simulacro
• Elaboración del simulacro
• Ejercicio de gabinete
• Difusión de simulacro
• Ejecución del simulacro

Dirigido a: Población en general, brigadistas del sector público, istituciones y asociaciones sin fines de lucro.

• Otros participantes del simulacro
• Escenario de un simulacro

• Ejecución del simulacro

Requisitos: Solicitud u oficio por escrito dirigido al Director de Protección Civil Nuevo León.

Duración: 3 horas.

Costo: Gratuito.

Cupo: 30 personas máximo.



PLÁTICAPLÁTICA:: SeguridadSeguridad enen lala escenaescena

Objetivo:

El participante hace conciencia de la autoprotección en la vida cotidiana asi como a identificar riesgos en el entorno y los principiosEl participante hace conciencia de la autoprotección en la vida cotidiana asi como a identificar riesgos en el entorno y los principios
básicos de autoprotección.

Temario:

• Riesgog
• Accidente
• Normas de atención en una emergencia
• Evaluar las 3 S´s
• Equipo de Protección Personal
• Recomendaciones de lo que no se debe hacer

d• Consejos y recomendaciones

Dirigido a: Público en general, brigadistas.

Requisitos: Solicitud u oficio por escrito dirigido al Director de Protección Civil Nuevo León.

Duración: 2 horas.

Costo: Gratuito.

Cupo: 30 personas.p p



CursoCurso:: IntegraciónIntegración dede UnidadesUnidades InternasInternas dede RespuestaRespuesta InmediataInmediata

Objetivo:

El participante conocerá e identificara la labor funciones y propósito de las Unidades Internas de Respuesta Inmediata paraEl participante conocerá e identificara la labor, funciones y propósito de las Unidades Internas de Respuesta Inmediata para
implementarlo en su área laboral, con el fin de integrar y capacitar a la misma.

Temario:

• Introducción
• Marco jurídico
• Formación de la unidad
• Organigrama
• Funciones
• Formación de las brigadas

d l b d• Funciones de las brigadas
• Funciones del jefe de la unidad

Dirigido a: Público en general, brigadistas.

Requisitos: Solicitud u oficio por escrito dirigido al Director de Protección Civil Nuevo LeónRequisitos: Solicitud u oficio por escrito dirigido al Director de Protección Civil Nuevo León.

Duración: 2 horas.

Costo: Gratuito.

Cupo: 30 personas.



PLÁTICAPLÁTICA:: FenómenosFenómenos PerturbadoresPerturbadores

Objetivo:

El participante conocerá el Sistema Nacional de Protección Civil y además identificará cada uno de los fenómenos perturbadores queEl participante conocerá el Sistema Nacional de Protección Civil y además identificará cada uno de los fenómenos perturbadores que
existen y sus características, para prevenir y protegerse ante la presencia de uno de ellos.

Temario:

• Sistema Nacional de Protección Civil
• Centro de Prevención de Desastres
• Fenómenos Perturbadores
• Diagnostico de Riesgo en la comunidad
• Directorios
• Organizaciones de auxilio

l l d l bl ó• Cuales son las recomendaciones para la población

Dirigido a: Público en general, brigadistas.

Requisitos: Solicitud u oficio por escrito dirigido al Director de Protección Civil Nuevo León.

Duración: 3 horas.

Costo: Gratuito.

Cupo: 30 personas.p p



CursoCurso:: PrimerosPrimeros AuxiliosAuxilios yy ReanimaciónReanimación CardiopulmonarCardiopulmonar..

Objetivo:

El participante aprenderá las primeras atenciones que debe recibir una persona después de haber sufrido una lesión o accidente yEl participante aprenderá las primeras atenciones que debe recibir una persona después de haber sufrido una lesión o accidente y
comprenderá los principios básicos para la correcta aplicación de la técnica de RCP demostrando de manera práctica en maniquí
simulador los conocimientos adquiridos.

Temario:

• Normas de atención de emergencia
• Seguridad en la escena
• Evaluación Primaria
• Evaluación Secundaria
• Qué es RCP

• Procedimiento de RCP
• Barreras Protectoras
• Obstrucción de la Vía Aérea por Cuerpo Extraño
• Control de Hemorragias
• Heridas

Dirigido a: Población en general Brigadistas del sector Público, instituciones y asociaciones sin fines de lucro.

Q
• Cadena de la Vida
• Evaluación del Paciente

• Fracturas
• Quemaduras

Requisitos: Solicitud u oficio por escrito dirigido al Director de Protección Civil Nuevo León.

Duración: 8 horas.

Costo: Gratuito.

Cupo: 15 personas mínimo y 25 personas máximo.



CursoCurso:: PrevenciónPrevención yy combatecombate dede incendiosincendios..

Objetivo:

El participante conocerá y aplicará la técnica de uso y manejo de extintores conforme a los estándares establecidos por la STPS eEl participante conocerá y aplicará la técnica de uso y manejo de extintores conforme a los estándares establecidos por la STPS, e
identificará: Los tipos de incendio y sus fases, la magnitud de los incendios, los mecanismos de propagación, los métodos de extinción.

Temario:

• Diferencia entre Fuego e Incendiog
• Origen de los Incendios
• Causas de los Incendios
• Triángulo del Fuego
• Clasificación del Fuego
• Métodos de Extinción

d l b ó• Fases de la Combustión
• Mecanismos de Propagación del Fuego
• Extintores
• Extinguidores

Dirigido a: Población en general Brigadistas del sector Público instituciones y asociaciones sin fines de lucroDirigido a: Población en general Brigadistas del sector Público, instituciones y asociaciones sin fines de lucro.

Requisitos: Solicitud u oficio por escrito dirigido al Director de Protección Civil Nuevo León.

Duración: 4 horas.

Costo: Gratuito.

Cupo: 30 personas máximo.



CursoCurso:: ProcedimientosProcedimientos dede EvacuaciónEvacuación dede InmuebleInmueble..

Objetivo:

El participante aprenderá a formar y fomentar hábitos de respuesta que ayuden a minimizar los riesgos durante la aparición de unaEl participante aprenderá a formar y fomentar hábitos de respuesta que ayuden a minimizar los riesgos durante la aparición de una
emergencia, con base a una organización que transforme a la población en actores conscientes de su propia seguridad.

Temario:

• Definición
• Formación de Brigada
• Análisis General de Vulnerabilidad
• Las funciones y actividades de la brigada de Evacuación
• Recomendaciones Generales

d bl ó l d d l úbl f d lDirigido a: Población en general Brigadistas del sector Público, instituciones y asociaciones sin fines de lucro.

Requisitos: Solicitud u oficio por escrito dirigido al Director de Protección Civil Nuevo León.

Duración: 2 horas.

Costo: Gratuito.

Cupo: 30 personas máximo.



CursoCurso:: BúsquedaBúsqueda yy RescateRescate dede personaspersonas..

Objetivo:

El participante aprenderá técnicas y procedimientos para estar preparado para afrontar una posible situación de búsqueda rescate yEl participante aprenderá técnicas y procedimientos para estar preparado para afrontar una posible situación de búsqueda, rescate y
extracción de una victima en cualquier momento, ante una emergencia.

Temario:

• Definiciones
• Generalidades
• Procedimientos de búsqueda
• Tipos de búsqueda
• Precauciones
• Sistemas de marcaje

Dirigido a: Población en general Brigadistas del sector Público, instituciones y asociaciones
sin fines de lucro.

Requisitos: Solicitud u oficio por escrito dirigido al Director de Protección Civil Nuevo León.

Duración: 2 horas.

Costo: Gratuito.

Cupo: 30 personas máximo.p p



CursoCurso:: TécnicasTécnicas dede rescaterescate enen aguasaguas rápidasrápidas..

Objetivo:

El participante aprenderá teóricamente los temas del rescate en aguas rápidas y llevara a cabo la practica de la técnicaEl participante aprenderá teóricamente los temas del rescate en aguas rápidas y llevara a cabo la practica de la técnica.

Temario:

• Programa L.A.S.T.
O i d t d lt b j i

• Comunicación
P i ió d d d d f• Opciones de rescate de alto y bajo riesgo

• Personal
• 15 premisas de rescate
• Categoría de aguas rápidas
• Clasificaciones
• Equipo personal

• Posición de nado de defensa
• Uso de la bolsa con cuerda de lanzar
• Cruce de aguas poco profundas
• Como cruzar una línea
• Sistema de control de balsa con
puntos de anclaje

Dirigido a: Personal de las Unidades Municipales de Protección Civil

Requisitos: Solicitud u oficio por escrito dirigido al Director de Protección Civil Nuevo León

Equipo personal puntos de anclaje
• Uso de chaleco de carnada viva

Requisitos: Solicitud u oficio por escrito dirigido al Director de Protección Civil Nuevo León.

Duración: 12 horas.

Costo: Gratuito.

Cupo: 20 personas máximo.



CursoCurso:: IncendiosIncendios ForestalesForestales..

Objetivo:

Que el asistente conozca cuales son las primeras acciones a realizar en caso de emergencias con materiales peligrososQue el asistente conozca cuales son las primeras acciones a realizar en caso de emergencias con materiales peligrosos.

Temario:

• El concepto de detección y reporte
• El triangulo del fuego

• Equipo de protección personal
• Peligro en la línea de fuego• El triangulo del fuego

• Tipos de fuego 30 minutos
• Condiciones climáticas extremas
• Supresión del fuego
• Construcción de la línea de fuego
• Métodos de ataque de fuego

• Peligro en la línea de fuego
• Procedimiento de evacuación en la línea de fuego
• Uso del helicóptero y seguridad de combatiente
• Condición física de los combatientes
• La gran tríada

Dirigido a: Personal de las Unidades Municipales de Protección Civil

q g
• Herramientas y su uso
• Seguridad en la línea de fuego

Requisitos: Solicitud u oficio por escrito dirigido al Director de Protección Civil Nuevo León.

Duración: 12 horas.

Costo: Gratuito.

Cupo: 20 personas máximo.



CursoCurso:: RescateRescate VehicularVehicular..

Objetivo:

El participante aprenderá teóricamente los temas con respecto a rescate vehicular y llevara a cabo la practica de la técnicaEl participante aprenderá teóricamente los temas con respecto a rescate vehicular y llevara a cabo la practica de la técnica.

Temario:

• Seguridad en la escena
• Cinemática del trauma
• Practica (4 módulos)

• Practica
A. Inmovilización del vehículo
B Chaleco de extracción• Practica (4 módulos)

A. Inmovilización General
B. Inmovilización sentado
C. Chaleco de extracción
D. Extracción rápida

• Anatomía Vehicular

B. Chaleco de extracción
C. Tabla rígida
D. Control de riesgos
E. Uso de herramientas

• Recapitulación
• Demostración de la anatomía vehicular y rescate

Dirigido a: Personal de las Unidades Municipales de Protección Civil

Anatomía Vehicular
• Control de riesgos
• Tipo de herramienta

emostración de la anatomía vehicular y rescate
• Practica de rescate en vehículo por equipo

Requisitos: Solicitud u oficio por escrito dirigido al Director de Protección Civil Nuevo León.

Duración: 16 horas.

Costo: Gratuito.

Cupo: 20 personas máximo.



CursoCurso:: ReconocimientoReconocimiento dede MaterialesMateriales PeligrososPeligrosos..

Objetivo:

El participante comprenderá a identificar materiales peligrosos y las medidas que se deben de tomar en una situación de emergenciaEl participante comprenderá a identificar materiales peligrosos y las medidas que se deben de tomar en una situación de emergencia

Temario:

• Fenómenos Perturbadores
• Fenómenos Químicos
• Derrames de fugas y materiales peligrosos en vía publica
• Respuesta inicial en incidentes de materiales peligrosos
• Antecedentes
• Que es un material peligroso
• Guía para la identificación

é d d d f ó• Métodos de identificación
• Que tipo de accidentes produce el mal manejo de los materiales peligrosos
• Derrame y fuga
• Incendio: combustión de materiales

Dirigido a: Personal de las Unidades Municipales de Protección CivilDirigido a: Personal de las Unidades Municipales de Protección Civil

Requisitos: Solicitud u oficio por escrito dirigido al Director de Protección Civil Nuevo León.

Duración: 12 horas.

Costo: Gratuito.

Cupo: 25 personas máximo.



CursoCurso: Interacción con helicópteros en operaciones de emergencia. : Interacción con helicópteros en operaciones de emergencia. 

Objetivo:

El participante inmerso en la emergencia conocerá las areas donde se desempeña el trabajo con helicóptero en materia de ProtecciónEl participante inmerso en la emergencia conocerá las areas donde se desempeña el trabajo con helicóptero en materia de Protección
Civil, así como su abordaje y medidas de seguridad.

Temario:

• Principales usos
Búsqueda

• Seguridad
• Recomendaciones de abordajeBúsqueda

Rescate
Traslado aeromédico
Infiltración
Canastilla de evacuación
Abasto y apoyo comunitario

Recomendaciones de abordaje
• Señales
• Definir área de aterrizaje

y p y
Programas de prevención
Capacitación y explosivos
Construcción
Incendios urbanos
Incendios forestales

Dirigido a: Personal de las Unidades Municipales de Protección Civil

Requisitos: Solicitud u oficio por escrito dirigido al Director de Protección Civil Nuevo León.

Duración: 4 horas.

Costo: Gratuito.

Cupo: 25 personas máximo.



CursoCurso:: UsoUso yy manejomanejo dede cuerdascuerdas..

Objetivo:

Que el participante aprenda conozca practique y aplique los diversos métodos aprendidos en el cursoQue el participante aprenda, conozca, practique y aplique los diversos métodos aprendidos en el curso.

Temario:

• Seguridad
• Cuerdas
• Definición

• Nudos
• Característica de los nudos
• Consideraciones importantesDefinición

• Tipos de Cuerda
• La fuerza de la cuerda
• Resistencia de las cuerdas
• Marcación de Cuerdas
• Como guardar una cuerda

Consideraciones importantes
• Tabla de nudos
• Equipo
• Equipo personal
• Equipo Metálico

Dirigido a: Personal de las Unidades Municipales de Protección Civil

g
• Revisión de cuerdas
• Cuidados de la cuerda

Requisitos: Solicitud u oficio por escrito dirigido al Director de Protección Civil Nuevo León.

Duración: 16 horas.

Costo: Gratuito.

Cupo: 20 personas máximo.



CursoCurso:: EquipoEquipo dede ProtecciónProtección PersonalPersonal..

Objetivo:

El participante identificara cada uno de los diversos tipos de protección con los que trabajara mas frecuentemente para un mejorEl participante identificara cada uno de los diversos tipos de protección con los que trabajara mas frecuentemente, para un mejor
desempeño en su trabajo de la emergencia.

Temario:

• Misiones de respondientes ante incidentes químico-biológicop q g
• Que efectos generan este tipo de incidentes
• Vías de exposición
• Que es equipo de protección personal
• Composición del equipo de protección personal
• Herramientas de apoyo del equipo de protección personal

d ó l l d b b• Equipo de protección personal nivel A,B,C y equipo de bombero
• Sistema de comando de incidente
• Trabajo en equipo

Dirigido a: Personal de las Unidades Municipales de Protección Civil

Requisitos: Solicitud u oficio por escrito dirigido al Director de Protección Civil Nuevo León.

Duración: 4 horas.

Costo: Gratuito.

Cupo: 25 personas máximo.



PLÁTICAPLÁTICA:: PrevenciónPrevención dede AccidentesAccidentes masmas comunescomunes enen lala escuelaescuela //

hogarhogar..

Objetivo:
El ti i t id tifi l i l h l di l d d di it id t l dEl participante identificara los riesgos en el hogar, escuela y diversos lugares donde pudiera suscitarse un accidente y la manera de
atender la situación de forma inmediata.

Temario:

• Reflexión • Golpes y atragantamientos• Reflexión
• Accidentes mas comunes
• Causas principales de caídas
• Que causa intoxicaciones
• Que causa quemaduras
• Tres elementos para incendiar el hogar ¿Los

• Golpes y atragantamientos
• Heridas
• Principales causas de muerte en el hogar
• Temporada invernal
• Aguas en movimiento
• Mi casa es segura

Dirigido a: Público en general población infantil maestros

p g ¿
tenemos?
• Electrocución

g
• Otros Consejos

Dirigido a: Público en general, población infantil, maestros.

Requisitos: Solicitud u oficio por escrito dirigido al Director de Protección Civil Nuevo León.

Duración: 1 hora.

Costo: Gratuito.

Cupo: 25 personas máximo.



PLÁTICAPLÁTICA:: AUTOPROTECCIÓNAUTOPROTECCIÓN..

Objetivo:

La población infantil identificará los riesgos del diario acontecer como prevenir los accidentes y el concepto de autoprotección en unLa población infantil identificará los riesgos del diario acontecer, como prevenir los accidentes y el concepto de autoprotección, en un
concepto grafico y entendible para niños y jóvenes.

Temario:

• Riesgog
• Accidente
• Normas de atención en la emergencia
• Evaluar las 3 S´s
• Equipo de Protección Personal
• Recomendaciones de lo que no se debe hacer

d• Consejos y recomendaciones

Dirigido a: Público en general, población infantil.

Requisitos: Solicitud u oficio por escrito dirigido al Director de Protección Civil Nuevo LeónRequisitos: Solicitud u oficio por escrito dirigido al Director de Protección Civil Nuevo León.

Duración: 1 hora.

Costo: Gratuito.

Cupo: 25 personas máximo.



PLÁTICAPLÁTICA:: TODOSTODOS SOMOSSOMOS PROTECCIÓNPROTECCIÓN CIVILCIVIL

Objetivo:

La población infantil conocerá las tereas que se llevan a cabo, el personal, la misión y visión de la Institución.

Temario:

• Quienes somos
Mi ió

• Vuelta a la normalidad
A i• Misión

• Visión
• Tareas
• Prevención
• Auxilio

• Acciones
•Personal operativo
•Personal Voluntario
• Capacitación

Dirigido a: Público en general, población infantil.

Requisitos: Solicitud u oficio por escrito dirigido al Director de Protección Civil Nuevo León.

Duración: 1 hora.

Costo: Gratuito.

Cupo: 25 personas máximoCupo: 25 personas máximo.
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