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CURSO-TALLER: IMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN
DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL (PIPC)
Objetivo: El participante será capaz de implementar y elaborar un programa interno de protección civil a través de herramientas
proporcionadas en el curso.
Temario:
• Introducción
• Definición
• Objetivo
1) Plan operativo para la implementación de las Unidades Internas de Protección Civil
Subprograma de prevención(once funciones paso a paso)
• Subprograma de auxilio (procedimiento de emergencia)
• Subprograma de recuperación (dos funciones paso a paso)
2) Plan de contingencias
3) Plan de continuidad de operaciones
Dirigido a: Personas responsables de coordinar esta tarea en dependencias de gobierno y organismos de la sociedad civil.

Requisitos:
Duración: 20 horas. Dividido sesiones de 2 y 3 horas por semana, durante dos meses.
Costo: Gratuito.
Cupo: Máximo 30 personas, mínimo 15.
Crédito otorgado: Constancia.

CURSO: ANÁLISIS DE RIESGOS Y RECURSOS PARA FINES
DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN (PIPC)
Objetivo: El participante será capaz de identificar los agentes perturbadores que pueden afectar en nuestra región, los riesgos externos e
internos del inmueble, así como los recursos necesarios en caso de emergencia o desastre.
Temario:
Agentes perturbadores y su clasificación
Análisis de riesgos externos
Análisis de riesgos internos
• De la construcción
• Deficiencia de las instalaciones
• Vulnerabilidad
Evaluación de los riesgos
Evaluación de los recursos
Propuesta de medidas a aplicar
Dirigido a: Personas responsables de elaborar PIPC y pertenecientes a la Unidad Interna de Protección Civil (UIPC) de dependencias de
gobierno y organismos de la sociedad civil entre otros.

Requisitos: Inscribirse de acuerdo a la mecánica solicitada cuando el curso sea anunciado por esta CEPC y que, el asistente forme parte
de la UIPC.
Duración: 4 horas.
Costo: Gratuito.
Cupo: Máximo 30 personas, mínimo 15.
Crédito otorgado: Constancia.

CURSO: UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN
CIVIL (UIPC) Y FORMACIÓN DE BRIGADAS
Objetivo: El participante será capaz de definir las funciones que deberán desarrollar las cuatro brigadas básicas antes, durante y después
de una emergencia o desastre así como la conformación de una brigada multifuncional.
Temario:
Definición de Unidad Interna de Protección Civil (UIPC)
Estructura de la UIPC
• Organización interna
• Funciones de prevención
• Funciones de exilio
• Funciones de Recuperación
Funciones de los integrantes de la UIPC
• Funciones del responsable del inmueble
• Funciones del Jefe de piso
Funciones de Brigadas
• Definición de brigadas
• Perfil del brigadista
• Equipo de brigadista
• Funciones de la brigada de evacuación y resguardo, antes, durante y después de emergencias
• Funciones de brigada de primeros auxilios, antes, durante y después de emergencias
• Funciones de brigada de búsqueda y rescate, antes, durante y después de emergencias
• Funciones de brigada de prevención y combate de fuego, antes, durante y después de emergencias
Dirigido a:
Personas designadas o interesadas en formar parte de alguna de las brigadas, dentro de las dependencias de gobierno y organismos de
la sociedad civil.

CURSO: UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN
CIVIL (UIPC) Y FORMACIÓN DE BRIGADAS
Requisitos:
Inscribirse de acuerdo a la mecánica solicitada cuando el curso sea anunciado por esta CEPC y que formen parte de la Unidad Interna de
Protección Civil o personal que se interese en apoyar a brigadistas de diferentes inmuebles.
Duración:
3 horas.
Costo:
Gratuito
Cupo: Máximo 30 personas, mínimo 15
Crédito otorgado: Constancia.

CURSO: EVACUACIÓN Y RESGUARDO BÁSICO
PARA BRIGADISTAS DE PROTECCIÓN CIVIL
Objetivo: El participante será capaz de identificar los procedimientos básicos de evacuación y/o resguardo para dirigir a la población de
su inmueble en caso de emergencia.
Temario:
Brigada de Evacuación y Resguardo
• Concepto de Evacuación y Resguardo
• ¿Qué es la brigada de Evacuación y Resguardo?
• Perfil del Brigadista de Evacuación y Resguardo
• Equipo personal del Brigadista de Evacuación y Resguardo
• Funciones de la Brigada de Evacuación y Resguardo en sus tres faces (Prevención, auxilio y recuperación).
Fenómenos Perturbadores, señalización y simulacros
• Fenómenos perturbadores
• Señalización
• Simulacros
Procedimientos Generales de Evacuación y/o Resguardo
• En caso de sismo
• En caso de inundación
• En caso de incendio
Dirigido a:
Personas responsables de elaborar PIPC y pertenecientes a la Unidad Interna de Protección Civil (UIPC) de dependencias de gobierno y
organismos de la sociedad civil entre otros.

CURSO: EVACUACIÓN Y RESGUARDO BÁSICO
PARA BRIGADISTAS DE PROTECCIÓN CIVIL
Requisitos:
Inscribirse de acuerdo a la mecánica solicitada cuando el curso sea anunciado por esta CEPC y que el asistente forme parte de la brigada
o de la UIPC.
Duración:
4 horas.
Costo:
Gratuito.

Cupo:
Máximo 30 personas, mínimo 15.
Crédito otorgado:
Constancia.

CURSO: BÚSQUEDA Y RESCATE BÁSICO
PARA BRIGADISTAS DE PROTECCIÓN CIVIL
Objetivo:
El participante será capaz de aplicar conocimiento y técnicas básicas para localizar y/o transportar personas ligeramente atrapadas en un
inmueble de presentarse una emergencia.
Temario:
Brigada de Búsqueda y Rescate
• Concepto de Búsqueda y Rescate
• ¿Qué es la brigada de Búsqueda y Rescate?
• Perfil del Brigadista de Búsqueda y Rescate
• Equipo personal del Brigadista de Búsqueda y Rescate
• Funciones de la Brigada de Búsqueda y Rescate en sus tres faces (Prevención, auxilio y recuperación)
Evaluación y técnicas básicas de Búsqueda y Rescate
• Pasos para la evaluación de la Búsqueda y Rescate
• Llamar y escuchar a la víctima (dentro y fuera)
• Ingreso a inmueble por derecha
• Reglas básicas de seguridad para la Búsqueda y Rescate
Técnicas básicas de levantamiento y arrastre
• Recomendaciones básicas para levantamiento de personas
• Técnicas básicas de levantamiento de personas
• Técnicas básicas de arrastre de personas
Dirigido a:
Personas responsables de elaborar PIPC y pertenecientes a la Unidad Interna de Protección Civil (UIPC) de dependencias de gobierno y
organismos de la sociedad civil entre otros.

CURSO: BÚSQUEDA Y RESCATE BÁSICO
PARA BRIGADISTAS DE PROTECCIÓN CIVIL
Requisitos:
Inscribirse de acuerdo a la mecánica solicitada cuando el curso sea anunciado por esta CEPC y que el asistente forme parte de la brigada
o de la UIPC.
Duración:
4 horas.
Costo:
Gratuito.
Cupo:
Máximo 30 personas, mínimo 15.
Crédito otorgado:
Constancia.

CURSO: SIMULACROS DE PROTECCIÓN CIVIL
Objetivo:
El participante será capaz de emplear los conocimientos adquiridos, para aplicar sus procedimientos de emergencia (previamente
elaborado en el PIPC) y realizar simulacros.

Temario:
• Definición
• Etapas para el diseño de un simulacro (Planeación, participantes, escenario, formato y recursos)
• Preparación (Elaboración de escenario, ejercicio de gabinete, difusión)
• Ejecución (práctica)
Dirigido a: Personas responsables de elaborar PIPC y pertenecientes a la Unidad Interna de Protección Civil (UIPC) de dependencias de
gobierno y organismos de la sociedad civil entre otros.
Requisitos: Inscribirse de acuerdo a la mecánica solicitada cuando el curso sea anunciado por esta CEPC y que el asistente forme parte
de la UIPC.
Duración: 4 horas.
Costo: Gratuito.
Cupo: Máximo 30 personas, mínimo 15.
Crédito otorgado: Constancia.

PLÁTICA: PLAN FAMILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL
Objetivo:
El participante será capaz de, elaborar su plan familiar, mediante los conocimientos y herramientas adquiridas en plática.
Temario:
• Definición
• Identificación de riesgos internos y externos (mapa de ubicación y análisis de la zona)
• Diseño de rutas de evacuación (Elaboración de croquis)
• Toma de decisiones (recomendaciones básicas sobre procedimientos de emergencia para el hogar)
• Diseño de simulacros (video)
Dirigido a: Público en general.
Requisitos: Ninguno.
Duración: 2 horas.
Costo: Gratuito.
Cupo: 10 personas en adelante.
Crédito otorgado: Constancia.

PLÁTICA: PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL
Objetivo: El participante será capaz de, mencionar la importancia de contar con un programa interno de protección civil.

Temario:
• Definición
• Introducción
• Definición
• Objetivo
1) Plan operativo para la implementación de las Unidades Internas de Protección Civil
•Subprograma de prevención( once funciones paso a paso)
• Subprograma de auxilio (procedimiento de emergencia)
• Subprograma de recuperación dos funciones paso a paso)
2) Plan de contingencias
3) Plan de continuidad de operaciones
Dirigido a: Personas responsables de elaborar PIPC y pertenecientes a la Unidad Interna de Protección Civil (UIPC) de dependencias de
gobierno y organismos de la sociedad civil entre otros.

Requisitos: Inscribirse de acuerdo a la mecánica solicitada cuando el curso sea anunciado por esta CEPC y que el asistente forme parte
de la UIPC.
Duración: 2 horas.
Costo: Gratuito.
Cupo: 10 personas en adelante.
Crédito otorgado: Reconocimiento.

PLÁTICA: RIESGO SÍSMICO EN EL ESTADO
Objetivo: El participante será capaz de, mencionar las fallas principales que afectan a la región y recomendaciones básicas de
preparación y respuesta ante este fenómeno.
Temario:
• Composición de la Tierra
• Placas tectónicas
• Formación de los terremotos
• Videos sobre terremotos y las diferencias entre estos
• Ruptura Falla de San Andrés
• Fallas en la región
• Mapas sobre escenarios sísmicos
• Recomendaciones de preparación y respuesta
• Mitos sobre los sismos
Dirigido a: Público en general.
Requisitos: Ninguno
Duración: 2 horas.
Costo: Gratuito.
Cupo: 10 personas en adelante.
Crédito otorgado: Reconocimiento.

PLÁTICA: LA PROTECCIÓN CIVIL Y LOS DESASTRES
Objetivo:
El participante será capaz de mencionar la relación que existe entre la protección civil y los desastres, además de los fenómenos que
pueden ocasionar desastres.
Temario:
• Definición
• ¿Qué es la protección civil?
• ¿Qué es un desastre?
• Fenómenos perturbadores
• Procedimientos generales de emergencia preventivos, de auxilio y recuperación
• Conclusión
Dirigido a: Público en general.
Requisitos: Ninguno.
Duración: 2 horas.
Costo: Gratuito.
Cupo: 10 personas en adelante.
Crédito otorgado: Reconocimiento.

Información y trámites de inscripción: Es importante mencionar que todos los cursos que se presentan son impartidos a través
de la Escuela de Protección Civil de Baja California (EPROC BC) y están dirigidos a personal de dependencias de gobierno, al
sistema educativo de todos los niveles, así como a público en general en el Estado de Baja California.
Para cursar alguno de los temas presentados en el índice,
se requiere que Ud. Entre a la página oficial
http://www.proteccioncivilbc.gob.mx/EprocBc/Cursos.html en donde encontrará calendario de capacitación que se emite
mensualmente. Para inscribirse debe hacerlo mediante el link correspondiente a cada curso que encontrará en el calendario, una
vez terminado el cuestionario de registro Ud. recibirá notificación de registro al correo ingresado, por lo que quedará
automáticamente inscrito y deberá presentarse en lugar, hora y fecha indicados, ya que contamos con dos sedes:
Tijuana - Pánfilo Natera #6400, Col. Francisco Villa, c.p. 22615, Teléfono: 01 (664) 634 93 60
Mexicali - C. Lago Winnipeg #441, Jardines del Lago, c.p. 21330, Teléfono: 01 (686) 555 49 98
De no encontrar cupo en línea, las oficinas de gobierno que requieran actualizar y/o cumplir con sus PIPC y que reúnan grupos para
asistir a nuestras instalaciones pueden enviar oficio dirigido al titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Dr. José
Salvador Cervantes Hernández. Si su petición es vía correo electrónico favor de enviar oficio escaneado al correo
eproc@baja.gob.mx
Este es un programa público y gratuito.
*Nota: Por la contingencia sanitaria los cursos presenciales están suspendidos, por lo que le solicitamos se comunique directamente para coordinar
cursos virtuales, esto en tanto el semáforo epidemiológico lo indique.

