DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
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CURSO: PROGRAMA EDUCATIVO FERIA INFANTIL
Objetivo:
Fomentar una cultura de prevención y reducción del riesgo de desastres en las niñas y los niños, a través de protocolos básicos de
atención y respuesta en una emergencia o desastre.
Temario:
1. Identificando riesgos en casa
2. Conociendo el botiquín de primeros auxilios
3. Conociendo la mochila de emergencia
4. Prevención de quemaduras
5. Protocolo de salida ante un incendio
6. Conociendo el trabajo de bombero
Dirigido a: Niñas y niños de 6 a 12 años de edad.
Requisitos:
 Espacio adecuado, techado y ventilado, para realizar las actividades lúdicas con las niñas y niños. Medidas 10 x 10 m. como mínimo.
 1 proyector multimedia o pantalla.
 1 rotafolio con hojas.
 1 equipo de cómputo.
 1 bocinas o equipo de sonido.
 1 pintarrón.
 1 micrófono.
 1 paquete de plumones y borrador.
 Participantes con ropa deportiva.

CURSO: PROGRAMA EDUCATIVO FERIA INFANTIL
Duración:
1 hora / 1 sesión.
Costo:
63.6164 UMAS más 15% de Fomento a la Educación, en caso de empresas particulares. Sin costo para integrantes del Sistema Estatal de
Protección Civil (SEPC).
Cupo:
Mínimo 20 participantes, máximo 30 participantes.
Crédito otorgado:
No aplica.
Modalidad:
Presencial.

CURSO:
INTRODUCCIÓN
A
LA
PROTECCIÓN CIVIL Y MARCO LEGAL
Objetivo:
Conocer el proceso histórico de la protección civil, su evolución, legislación internacional y su normatividad para México y entidades
federativas.
Temario:
1. Antecedentes históricos internacionales
2. Protección Civil en México
3. Marco Normativo de Protección Civil Nacional
4. Marco Normativo Estatal
5. Conceptos Básicos de Protección Civil
Dirigido a:
Toda aquella persona que pertenezca a alguna dependencia de gobierno en sus tres niveles y forme parte de la Unidad Interna de
Protección Civil, así como contar con conocimientos básicos en la Gestión Integral del Riesgo.
Requisitos:
 1 proyector multimedia o pantalla.
 1 rotafolio con hojas.
 1 equipo de cómputo.
 1 bocinas o equipo de sonido.
 1 pintarrón.
 1 paquete de plumones.
 1 borrador.

CURSO:
INTRODUCCIÓN
A
LA
PROTECCIÓN CIVIL Y MARCO LEGAL
Duración:
4 horas/1 sesión.
Costo:
63.6164 UMAS más 15% de Fomento a la Educación, en caso de empresas particulares. Sin costo para integrantes del Sistema Estatal de
Protección Civil (SEPC).
Cupo:
Mínimo 20 participantes, máximo 30 participantes.
Crédito otorgado:
Constancia de participación o constancia de acreditación.
Modalidad:
Presencial/Virtual.

CURSO: BÚSQUEDA Y RESCATE
Objetivo:
Conocer los procedimientos e instrucciones generales para localizar y rescatar personas incapaces de evacuar un inmueble por cuenta
propia a causa de un desastre y/o emergencia.
Temario:
1. Marco Normativo
2. Conceptos
3. ¿Cómo decidir el intento de un rescate?
4. Objetivos de la búsqueda y rescate
5. Operaciones de Búsqueda y Rescate efectivas
6. Seguridad durante las operaciones de Búsqueda y Rescate
7. Ejecución de operaciones de Búsqueda en interiores y exteriores
8. Ejecución de operaciones de rescate

Dirigido a:
Toda aquella persona que pertenezca a alguna dependencia de gobierno en sus tres niveles y forme parte de la Unidad Interna de
Protección Civil, así como contar con conocimientos básicos en la Gestión Integral del Riesgo.
Requisitos:
 Proyector multimedia o pantalla.
 1 rotafolio con hojas.
 1 equipo de cómputo.
 1 bocinas o equipo de sonido.
 1 pintarrón.
 1 paquete de plumones y borrador.

CURSO: BÚSQUEDA Y RESCATE
Duración:
4 horas/ 1 sesión.
Costo:
63.6164 UMAS más 15% de Fomento a la Educación, en caso de empresas particulares. Sin costo para integrantes del Sistema Estatal de
Protección Civil (SEPC) .

Cupo:
Mínimo 20 participantes, máximo 30 participantes.
Crédito otorgado:
Constancia de participación o constancia de acreditación.
Modalidad:
Presencial/Virtual.
Nota:
El curso incluye teoría y práctica, esta última se realizará de acuerdo con la semaforización de riesgo epidémico por COVID-19 y con los
lineamientos para el regreso a la Nueva Normalidad.

CURSO: DISEÑO DE ESCENARIOS Y EVACUACIÓN DE INMUEBLES
Objetivo:
Identificar los pasos básicos para el diseño y desarrollo de un simulacro, conforme al marco normativo vigente.
Temario:
1. Marco Sendai.
2. Marco normativo.
3. Guía para la realización de simulacros.
4. Práctica de simulacro.
Dirigido a:
Toda aquella persona que pertenezca a alguna dependencia de gobierno en sus tres niveles y forme parte de la Unidad Interna de
Protección Civil, así como contar con conocimientos básicos en la Gestión Integral del Riesgo.
Requisitos:
 1 proyector multimedia o pantalla.
 1 rotafolio con hojas.
 1 equipo de cómputo.
 1 bocinas o equipo de sonido.
 1 pintarrón.
 1 paquete de plumones.
 1 borrador.

Duración: 4 horas/ 1 sesión.
Costo: 63.6164 UMAS más 15% de Fomento a la Educación, en caso de empresas particulares. Sin costo para integrantes del Sistema
Estatal de Protección Civil (SEPC) .
Cupo: Mínimo 20 participantes, máximo 30 participantes.
Crédito otorgado: Constancia de participación o constancia de acreditación.

Modalidad: Presencial/Virtual.

CURSO: FENÓMENOS PERTURBADORES
Objetivo:
Conocer las características y clasificación de los fenómenos perturbadores, a fin de tomar acciones pertinentes ante la presencia de ellos
y contribuir a la reducción del riesgo de desastres.
Temario:
1. Marco normativo y conceptos básicos de protección civil.
2. ¿Qué es un fenómeno o agente perturbador?
3. Tipos de fenómenos perturbadores.
Dirigido a:
Toda aquella persona que pertenezca a alguna dependencia de gobierno en sus tres niveles y forme parte de la Unidad Interna de
Protección Civil, así como contar con conocimientos básicos en la Gestión Integral del Riesgo.
Requisitos:
 Proyector multimedia o pantalla.
 1 rotafolio con hojas.
 1 equipo de cómputo.
 1 bocinas o equipo de sonido.
 1 pintarrón.
 1 paquete de plumones y borrador.

CURSO: FENÓMENOS PERTURBADORES
Duración:
4 horas/ 1 sesión.
Costo:
63.6164 UMAS más 15% de Fomento a la Educación, en caso de empresas particulares. Sin costo para integrantes del Sistema Estatal de
Protección Civil (SEPC).
Cupo:
Mínimo 20 participantes, máximo 30 participantes.
Crédito otorgado:
Constancia de participación o constancia de acreditación.
Modalidad:
Presencial/Virtual.

CURSO: FENÓMENOS SOCIO - ORGANIZATIVOS
Objetivo:
Identificar amenazas y vulnerabilidades generadas por eventos y fenómenos socio-organizativos, para ser integrados en el catálogo de
riesgos del programa interno o programas municipales.
Temario:
1. Marco normativo
2. Conceptos básicos de protección civil
3. Fenómenos y manifestaciones socio-organizativas
4. Planificación de los eventos socio-organizativos
5. Acciones preventivas y de gestión para atención de fenómenos socio-organizativos.
Dirigido a:
Toda aquella persona que pertenezca a alguna dependencia de gobierno en sus tres niveles y forme parte de la Unidad Interna de
Protección Civil, así como contar con conocimientos básicos en la Gestión Integral del Riesgo.
Requisitos:
 Proyector multimedia o pantalla.
 1 rotafolio con hojas.
 1 equipo de cómputo.
 1 bocinas o equipo de sonido.
 1 pintarrón.
 1 paquete de plumones y borrador.

CURSO: FENÓMENOS SOCIO - ORGANIZATIVOS
Duración:
4 horas/ 1 sesión.
Costo:
63.6164 UMAS más 15% de Fomento a la Educación, en caso de empresas particulares. Sin costo para integrantes del Sistema
Estatal de Protección Civil (SEPC).

Cupo:
Mínimo 20 participantes, máximo 30 participantes.
Crédito otorgado:
Constancia de participación o constancia de acreditación.
Modalidad:
Presencial/Virtual.

CURSO: PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS
Objetivo:
Reconocer los conceptos básicos de Primeros Auxilios Psicológicos, a fin de brindar apoyo a la población afectada posterior a un evento
crítico, emergencia o desastre, para disminuir los síntomas agudos de estrés

Temario:
1. Marco normativo
2. Conceptos básicos
3. Aplicación de los PAP
4. PAP en población vulnerable
5. Autocuidado del Interviniente en PAP
Dirigido a:
Toda aquella persona que pertenezca a alguna dependencia de gobierno en sus tres niveles y forme parte de la Unidad Interna de
Protección Civil, así como contar con conocimientos básicos en la Gestión Integral del Riesgo.
Requisitos:
 Proyector multimedia o pantalla.
 1 rotafolio con hojas.
 1 equipo de cómputo.
 1 bocinas o equipo de sonido.
 1 pintarrón.
 1 paquete de plumones y borrador.

CURSO: PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS
Duración:
4 horas/ 1 sesión.

Costo:
63.6164 UMAS más 15% de Fomento a la Educación, en caso de empresas particulares. Sin costo para integrantes del Sistema Estatal de
Protección Civil (SEPC).
Cupo:
Mínimo 20 participantes, máximo 30 participantes.

Crédito otorgado:
Constancia de participación o constancia de acreditación.
Modalidad:
Presencial/Virtual.

CURSO: PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS
Objetivo:
Que las y los participantes tengan las herramientas conceptuales y procedimentales para la prevención y combate de incendios, con
base a normatividad vigente.
Temario:
1. Marco normativo
2. Integración de la Brigada contra incendio
3. Componentes físico-químicos del fuego
4. Formas de propagación
5. Clasificación del fuego
6. Método de extinción del fuego
7. Agentes extintores
Dirigido a:
Toda aquella persona que pertenezca a alguna dependencia de gobierno en sus tres niveles y forme parte de la Unidad Interna de
Protección Civil, así como contar con conocimientos básicos en la Gestión Integral del Riesgo.
Requisitos:
 Espacio para realizar la práctica: superficie de 15 x 15 metros, por ejemplo; una cancha de futbol (tomar en consideración que no
afecte a terceros. Para los municipios de Banderilla, puerto de Veracruz y Boca del Río se requiere permiso municipal para llevar a
cabo la práctica y realizar el trámite con 10 días de anticipación).
 12 extintores de PQS de 4.5 Kg. (1 por cada 2 participantes).
 10 litros de combustible (diésel o gasolina).
 1 tina galvanizada.
 1 canoa o artesa con capacidad de 20 litros.
 1 tubo de 2 metros de largo (mínimo).
 ½ Kg de estopa.
 Alambre recocido.

CURSO: PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS
Requisitos:
 1 cubeta de capacidad de 10 litros con agua.
 1 proyector multimedia o pantalla.
 1 bocina o equipo de sonido.
 1 equipo de cómputo.
 1 Pintarrón.
 1 paquete de plumones y borrador.

Duración:
4 horas/ 1 sesión.
Costo:
63.6164 UMAS más 15% de Fomento a la Educación, en caso de empresas particulares. Sin costo para integrantes del Sistema Estatal de
Protección Civil (SEPC).
Cupo:
Mínimo 20 participantes, máximo 30 participantes.
Crédito otorgado:
Constancia de participación o constancia de acreditación.

Modalidad:
Presencial/Virtual.
Nota:
El curso incluye teoría y práctica, esta última se realizará de acuerdo con la semaforización de riesgo epidémico por COVID-19 y con los
lineamientos para el regreso a la Nueva Normalidad.

CURSO: PLAN FAMILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL
Objetivo:
Promover la autoprotección encaminada a la reducción de riesgos de desastres, a través de la elaboración de un Plan Familiar de
Protección Civil.
Temario:
1. Marco Sendai y Derechos Humanos
2. Pasos para la elaboración del Plan Familiar de Protección Civil
3. Propuesta de Plan Familiar
Dirigido a:
Toda aquella persona que pertenezca a alguna dependencia de gobierno en sus tres niveles y forme parte de la Unidad Interna de
Protección Civil, así como contar con conocimientos básicos en la Gestión Integral del Riesgo.
Requisitos:
 Proyector multimedia o pantalla.
 1 rotafolio con hojas.
 1 equipo de cómputo.
 1 bocinas o equipo de sonido.
 1 pintarrón.
 1 paquete de plumones y borrador.

Duración:
4 horas/ 1 sesión.

CURSO: PLAN FAMILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL
Costo:
63.6164 UMAS más 15% de Fomento a la Educación, en caso de empresas particulares. Sin costo para integrantes del Sistema Estatal de
Protección Civil (SEPC).
Cupo:
Mínimo 20 participantes, máximo 30 participantes.
Crédito otorgado:
Constancia de participación o constancia de acreditación.
Modalidad:
Presencial/Virtual.

CURSO: PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL
Objetivo:
Adquirir las herramientas necesarias para la construcción de Programas Internos de Protección Civil conforme a la normatividad vigente
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Temario:
1. Marco normativo de los Programas Internos de Protección Civil
2. Estrategias para su cumplimiento
3. Historia de los desastres en México
4. Estructura del Programa Interno
5. Responsabilidades de las y los integrantes del Programa Interno
Dirigido a:
Toda aquella persona que pertenezca a alguna dependencia de gobierno en sus tres niveles y forme parte de la Unidad Interna de
Protección Civil, así como contar con conocimientos básicos en la Gestión Integral del Riesgo.
Requisitos:
 Proyector multimedia o pantalla.
 1 rotafolio con hojas.
 1 equipo de cómputo.
 1 bocinas o equipo de sonido.
 1 pintarrón.
 1 paquete de plumones y borrador.

CURSO: PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL
Duración:
8 horas/ 2 sesión.
Costo:
63.6164 UMAS más 15% de Fomento a la Educación, en caso de empresas particulares. Sin costo para integrantes del Sistema Estatal de
Protección Civil (SEPC).

Cupo:
Mínimo 20 participantes, máximo 30 participantes.
Crédito otorgado:
Constancia de participación o constancia de acreditación.
Modalidad:
Presencial/Virtual.

CURSO: PRIMER RESPONDIENTE EN PRIMEROS AUXILIOS
Objetivo:
Ofrecer las herramientas básicas para que las y los participantes adquieran las competencias necesarias para la atención y la aplicación
de los primeros auxilios inmediatos a víctimas de accidentes, emergencias o enfermedad.
Temario:
1. Marco normativo
2. Brigada de Primeros Auxilios
3. Conceptos básicos
4. Direcciones Generales y atención inicial
5. Soporte Vital Básico
6. Síncope
7. Crisis convulsivas
8. Hemorragia
9. Estado de Shock o choque
10. Heridas
11. Quemaduras
12. Fracturas
13. Traslado adecuado del paciente
14. Botiquín de Primeros Auxilios
Dirigido a:
Toda aquella persona que pertenezca a alguna dependencia de gobierno en sus tres niveles y forme parte de la Unidad Interna de
Protección Civil, así como contar con conocimientos básicos en la Gestión Integral del Riesgo.

CURSO: PRIMER RESPONDIENTE EN PRIMEROS AUXILIOS
Requisitos:
 1 proyector multimedia o pantalla y equipo de cómputo.
 1 rotafolio con hojas.
 1 bocinas o equipo de sonido.
 1 pintarrón, 1 paquete de plumones y 1 borrador.
 1 botiquín con material de curación.
 1 equipo para atención a lesiones (quemaduras/fracturas).
 10 maniquíes para RCP.
 1 Camilla rígida o marina con sujetadores tipo «arañas»/bloques para sujetar cráneo.
 Gasas grandes, guantes de látex y cubre boca por participante.
Duración: 10 horas/ 2 sesiones.

Costo: 63.6164 UMAS más 15% de Fomento a la Educación, en caso de empresas particulares. Sin costo para integrantes del Sistema
Estatal de Protección Civil (SEPC) .
Cupo: Mínimo 20 participantes, máximo 30 participantes.
Crédito otorgado: Constancia de participación o constancia de acreditación.
Modalidad: Presencial/Virtual.
Nota: El curso incluye teoría y práctica, esta última se realizará de acuerdo con la semaforización de riesgo epidémico por COVID-19 y con
los lineamientos para el regreso a la Nueva Normalidad.

CURSO: REFUGIOS TEMPORALES
Objetivo:
Identificar y aplicar los procedimientos para la organización, apertura, operación y cierre de refugios temporales para la atención de
población afectada por emergencia o desastre.
Temario:
1. Normatividad para el Refugio Temporal (RT) con perspectiva de derechos humanos
2. Tipos de Refugios Temporales
3. Fases para la Gestión de Refugios Temporales
4. Refugio temporal para animales
Dirigido a:
Toda aquella persona que pertenezca a alguna dependencia de gobierno en sus tres niveles y forme parte de la Unidad Interna de
Protección Civil, así como contar con conocimientos básicos en la Gestión Integral del Riesgo.

Requisitos:
 Proyector multimedia o pantalla.
 1 rotafolio con hojas.
 1 equipo de cómputo.
 1 bocinas o equipo de sonido.
 1 pintarrón.
 1 paquete de plumones y borrador.
Duración: 10 horas/ 2 sesiones.
Costo: 63.6164 UMAS más 15% de Fomento a la Educación, en caso de empresas particulares. Sin costo para integrantes del Sistema
Estatal de Protección Civil (SEPC).
Cupo: Mínimo 20 participantes, máximo 30 participantes.
Crédito otorgado: Constancia de participación o constancia de acreditación.
Modalidad: Presencial/Virtual.

CURSO: SUMINISTROS HUMANITARIOS
Objetivo:
Identificar los procedimientos básicos para gestionar e implementar centros de acopio y distribución de ayuda humanitaria en situación
de emergencia o desastre, conforme a lo establecido en protocolos vigentes.
Temario:
1. Marco normativo
2. Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN)
3. Abasto, almacenamiento, transporte y distribución de la ayuda humanitaria
Dirigido a:
Toda aquella persona que pertenezca a alguna dependencia de gobierno en sus tres niveles y forme parte de la Unidad Interna de
Protección Civil, así como contar con conocimientos básicos en la Gestión Integral del Riesgo.
Requisitos:
 Proyector multimedia o pantalla.
 1 rotafolio con hojas.
 1 equipo de cómputo.
 1 bocinas o equipo de sonido.
 1 pintarrón.
 1 paquete de plumones y borrador.

Duración: 4 horas/ 1 sesión.
Costo: 63.6164 UMAS más 15% de Fomento a la Educación, en caso de empresas particulares. Sin costo para integrantes del Sistema
Estatal de Protección Civil (SEPC).
Cupo: Mínimo 20 participantes, máximo 30 participantes.

Crédito otorgado: Constancia de participación o constancia de acreditación.
Modalidad: Presencial/Virtual.

CURSO: UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL
Objetivo:
Conocer e identificar los aspectos normativos necesarios y sus funciones para Integrar la Unidad Interna de Protección Civil, en
inmuebles de las dependencias e instituciones del sector público, privado y social.
Temario:
1. Marco normativo en materia de protección civil
2. Antecedentes históricos
3. ¿Qué es una Unidad Interna de Protección Civil?
4. Organización
5. Funciones
6. Práctica de integración de la Unidad Interna
Dirigido a:
Toda aquella persona que pertenezca a alguna dependencia de gobierno en sus tres niveles y forme parte de la Unidad Interna de
Protección Civil, así como contar con conocimientos básicos en la Gestión Integral del Riesgo.
Requisitos:
 Proyector multimedia o pantalla.
 1 rotafolio con hojas.
 1 equipo de cómputo.
 1 bocinas o equipo de sonido.
 1 pintarrón.
 1 paquete de plumones y borrador.

CURSO: UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL
Duración:
4 horas/ 1 sesión.
Costo:
63.6164 UMAS más 15% de Fomento a la Educación, en caso de empresas particulares. Sin costo para integrantes del Sistema Estatal de
Protección Civil (SEPC).
Cupo:
Mínimo 20 participantes, máximo 30 participantes.
Crédito otorgado:
Constancia de participación o constancia de acreditación.
Modalidad:
Presencial/Virtual.

CURSO: TÉCNICAS BÁSICAS DE RESCATE ACUÁTICO
Objetivo:
Dotar a las y los participantes de los conocimientos básicos y destrezas para la prevención e implementación de acciones seguras de
salvamento acuático y la atención a víctimas por ahogamiento.
Temario:
1. Definiciones
2. Identificación de cuerpos de agua
3. Tipos de nado y aplicación
4. Reconocimiento de la víctima
5. Atención a la víctima por ahogamiento
Dirigido a:
Toda aquella persona que pertenezca a alguna dependencia de gobierno en sus tres niveles y forme parte de la Unidad Interna de
Protección Civil, así como contar con conocimientos básicos en la Gestión Integral del Riesgo.
Requisitos:
 Ser mayor de 18 años hasta los 55 años.
 Habilidades en lecto-escritura.
 Habilidades y dominio de natación (indispensable).
 Certificado médico expedido por alguna Institución de Salud oficial: IMSS, ISSSTE, SSA, PEMEX, SEDENA, SEMAR, que manifieste estar
apto para realizar esfuerzos intensos o de alto rendimiento para curso de guardavidas.
 Conocimientos o nociones básicas de Primeros Auxilios y RCP.
 Boyas Petterson y boyas Burside.
 Chaleco salvavidas.
 Maniquíes para RCP.
 Maniquíes para rescate acuático.
 Kayak con remos.

CURSO: TÉCNICAS BÁSICAS DE RESCATE ACUÁTICO
Duración:
24 horas.
Costo:
63.6164 UMAS más 15% de Fomento a la Educación, en caso de empresas particulares. Sin costo para integrantes del Sistema Estatal de
Protección Civil (SEPC).
Cupo:
Mínimo 20 participantes, máximo 30 participantes.
Crédito otorgado:
Constancia de participación o constancia de acreditación.
Modalidad:
Presencial.
Nota:
El curso incluye teoría y práctica, esta última se realizará de acuerdo con la semaforización de riesgo epidémico por COVID-19 y con los
lineamientos para el regreso a la Nueva Normalidad.

DIPLOMADO PARA INTEGRANTES DE LA
UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL
Objetivo:
Conocer e identificar los conceptos, técnicas y herramientas para la conformación de la Unidad Interna, así como el diseño, elaboración e
implementación del programa interno, de acuerdo con el marco normativo de protección civil y la Gestión Integral del Riesgo de
Desastres.
Temario:
1. Ética y Valores para el desempeño profesional del servidor público
2. Derechos Humanos en México
3. Marco jurídico y fundamentos de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo de Desastres
4. Asesoría del trabajo final
5. Fenómenos perturbadores y sus definiciones
6. Meteorología
7. Atlas del Riesgo
8. Unidad Interna y Programa Interno de Protección Civil
9. Asesoría del trabajo final
10. Planes de emergencia
11. Diseño de escenarios y evacuación de inmuebles
12. Primeros Auxilios Psicológicos
13. Prevención de incendios y manejo del extintor
14. Asesoría del trabajo final
15. Primer respondiente en primeros auxilios
16. Asesoría del trabajo final
Dirigido a:
Toda aquella persona que pertenezca a alguna dependencia de gobierno en sus tres niveles y forme parte de la Unidad Interna de
Protección Civil, así como contar con conocimientos básicos en la Gestión Integral del Riesgo.

DIPLOMADO PARA INTEGRANTES DE LA
UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL
Requisitos:
 Proyector multimedia o pantalla.
 1 rotafolio con hojas.
 1 equipo de cómputo.
 1 bocinas o equipo de sonido.
 1 pintarrón.
 1 paquete de plumones y borrador.
Duración:
120 horas.
Costo:
Sin costo para integrantes de la Administración Pública Estatal.
Cupo:
Mínimo 20 participantes, máximo 40 participantes.
Crédito otorgado:
Constancia de participación o constancia de acreditación.
Modalidad:
Presencial/Virtual.
Nota: El diplomado incluye teoría y práctica, esta última se realizará de acuerdo con la semaforización de riesgo epidémico por COVID-19
y con los lineamientos para el regreso a la Nueva Normalidad.

Información y trámites de inscripción
Torre Corporativa Olmo, piso 6 y 7.
Distribuidor Vial No. 1009,
Col. Reserva Territorial.
C.P. 91096,
Xalapa, Veracruz.
Biol. Grissel Cabrera Rojas,
Jefa de Departamento de Capacitación y Desarrollo en Materia de Protección Civil.
Tel. (228) 8203170 ext. 2150
capacitacion_spcver@veracruz.gob.mx

