DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE
CHIAPAS
Catálogo de Capacitación 2020

ÍNDICE
CURSO: ASESORÍA PARA LA CONFORMACIÓN DE UNIDADES INTERNAS DE PROTECCIÓN CIVIL, DIRIGIDA A
INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y ASOCIACIONES PRIVADAS Y DEL SECTOR SOCIAL.
CURSO: PRIMEROS AUXILIOS.
CURSO: BÚSQUEDA Y RESCATE.
CURSO: EVACUACIÓN DE INMUEBLES.
CURSO: SEÑALIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL.
CURSO: PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS URBANOS.
CURSO: MANEJO DE EXTINTORES PARA FUEGOS INCIPIENTES.
CURSO: PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS PERIMETRALES Y FORESTALES.
CURSO: PSICOLOGÍA DEL DESASTRE.
CURSO: MANEJO DE CRISIS.

CURSO: ASESORÍA PARA LA CONFORMACIÓN DE UNIDADES INTERNAS DE PROTECCIÓN CIVIL,
DIRIGIDA A INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y ASOCIACIONES PRIVADAS Y DEL SECTOR SOCIAL

Objetivo:
Brindar asesoría presencial con el fin de explicar el procedimiento para integrar la unidad i nterna de protección civil e instrumentar el
Programa Interno de Protección Civil para favorecer la certificación de la Validación e la Unidad Interna.
Temario:
 Marco Legal de la Unidad Interna de Protección Civil.
 Conformación de la Unidad Interna de Protección Civil.
 Programa Interno de Protección Civil.
 Normas Oficiales Mexicanas:
 003 SEGOB 2011 (Señales y avisos).
 002 STPS (Condiciones de seguridad en la prevención, protección y combate de incendios).
 001 STPS (Seguridad en edificios, locales etc.).
 017 STPS (Equipo de protección personal).
 018 STPS (Identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas).
 026 STPS (Seguridad e higiene e identificación de riesgos por fluidos).
Dirigido a: Personas Interesadas en Conformar sus Unidades Internas de Protección Civil o elaborar Programa Interno de Protección Civil.
Requisitos: Realizar el pago de derechos en la Secretaria de Hacienda del Estado, mencionando nombre completo del curso, artículo,
fracción e inciso de la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas. Presentar original del formato de pago expedido por parte de la Secretaria
de Hacienda del Estado y solicitud de capacitación para su cotejo el primer día del evento formativo.

Duración: 1 día (6 horas).
Costo: $1,272.00
Cupo: 10 a 25 personas.
Crédito otorgado: Constancia de participación al curso firmada por el Secretario de Protección Civil, con nombre, fecha y duración del
curso.

CURSO: PRIMEROS AUXILIOS
Objetivo:
Capacitar al personal en técnicas y maniobras, con la finalidad de brindar un soporte básico de vida a personas que hayan sufrido alguna
lesión que comprometa su vida.
Temario:
 Evaluación de la escena y primera evaluación de la víctima.
 Reconocimiento primario de la víctima.
 Activación del S.M.U. (Servicio Médico de Urgencias).
 Evaluación secundaria del lesionado.
 Signos Vitales y RCP.
 Obstrucción de la vía aérea.
 Respiración de salvamento.
 Heridas y hemorragias.
 Fracturas.
 Quemaduras.
 Vendajes.
Dirigido a:
Público en general que sepa leer y escribir y personas que integran la Brigada de Primeros Auxilios.

CURSO: PRIMEROS AUXILIOS
Requisitos:
Realizar el pago de derechos en la Secretaria de Hacienda del Estado, mencionando nombre completo del curso, artículo, fracción e
inciso de la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas. Presentar original del formato de pago expedido por parte de la Secretaria de
Hacienda del Estado y solicitud de capacitación para su cotejo el primer día del evento formativo.
Duración:
4 días (24 horas).
Costo:
$2,798.00
Cupo:
10 A 25 personas.
Crédito otorgado:
Constancia de participación al curso firmada por el Secretario de Protección Civil, con nombre, fecha y duración del curso.

CURSO: BÚSQUEDA Y RESCATE
Objetivo:
Formar brigadas con el propósito de implementar técnicas apropiadas para la búsqueda, localización y extracción de víctimas en
situaciones de emergencia.
Temario:
 Reglas de Seguridad y Seguridad Personal.
 Seguridad de Grupo.
 Funciones Principales del Rescate.
 Auto rescate.
 Inmovilización del lesionado (Empaquetamiento) y Traslado del Lesionado.
 Etapas del Rescate.
 Marcación de Búsqueda y Rescate.
 Espacios Confinados.
 Consideraciones en la Búsqueda y Rescate.
 Práctica.
Dirigido a: Público en general que sepa leer y escribir y personas que integran la Brigada de Búsqueda y Rescate.
Requisitos: Realizar el pago de derechos en la Secretaria de Hacienda del Estado, mencionando nombre completo del curso, artículo,
fracción e inciso de la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas. Presentar original del formato de pago expedido por parte de la Secretaria
de Hacienda del Estado y solicitud de capacitación para su cotejo el primer día del evento formativo.

Duración: 2 días (12 horas).
Costo: $1,866.00
Cupo: 10 A 25 personas.
Crédito otorgado: Constancia de participación al curso firmada por el Secretario de Protección Civil, con nombre, fecha y duración del
curso.

CURSO: EVACUACIÓN DE INMUEBLES
Objetivo:
Aplicar los procedimientos para el repliegue o evacuación de la población que ocupa el inmueble ante una emergencia desencadenada
por un agente perturbador.
Temario:
 Evacuación.
 Características del brigadista.
 Fase de prevención.
 Fase de auxilio.
 Fase de recuperación.
 Proceso de evacuación.
 Actividades psicológicas que afectan a las Personas ante una calamidad recomendaciones.
Dirigido a: Público en general que sepa leer y escribir y personas que integran la Brigada de Evacuación de Inmueble.

Requisitos: Realizar el pago de derechos en la Secretaria de Hacienda del Estado, mencionando nombre completo del curso, artículo,
fracción e inciso de la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas. Presentar original del formato de pago expedido por parte de la Secretaria
de Hacienda del Estado y solicitud de capacitación para su cotejo el primer día del evento formativo.
Duración: 2 días (12 horas).

Costo: $2,321.00
Cupo: 10 A 25 personas.
Crédito otorgado: Constancia de participación al curso firmada por el Secretario de Protección Civil, con nombre, fecha y duración del
curso.

CURSO: SEÑALIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL
Objetivo:
Adquirir conocimientos básicos para especificar y homologar las señales y avisos que en materia de protección civil, permitan identificar
y comprender los mensajes de información, precaución, prohibición y obligación para dar cumplimiento.
Temario:
 Introducción.
 Norma Oficial Mexicana de Señalización.
 NOM-003 2011 y NOM-002 2011.
 Colores y formas.
 Simbología.
 Cuadro comparativo.
 Análisis de Riesgo (Croquis de Señalización).
 Señalética de materiales peligrosos.
 Practican (colocación de señalización).
Dirigido a: Preferentemente Unidades Internas de Protección Civil, Brigadas de Evacuación de Inmuebles de Empresas, Instituciones,
Organismos y Asociaciones privadas y del sector social.
Requisitos: Realizar el pago de derechos en la Secretaria de Hacienda del Estado, mencionando nombre completo del curso, artículo,
fracción e inciso de la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas. Presentar original del formato de pago expedido por parte de la Secretaria
de Hacienda del Estado y solicitud de capacitación para su cotejo el primer día del evento formativo.
Duración: 2 días (12 horas).
Costo: $1,399.00
Cupo: 10 A 25 personas.

Crédito otorgado: Constancia de participación al curso firmada por el Secretario de Protección Civil, con nombre, fecha y duración del
curso.

CURSO: PREVENCIÓN Y COMBATE
DE INCENDIOS URBANOS
Objetivo:
Al finalizar el curso los participantes podrán identificar las diferentes fases del fuego, su forma de propagación y la aplicación de
técnicas para la sofocación del mismo; empleando equipo especializado, así como equipo de protección de seguridad personalizado.
Temario:
 Definiciones de fuego y Tetraedro del fuego.
 Tipos de fuego y Fases del fuego.
 Formas de propagación del fuego.
 Métodos de extinción de incendios.
 Laboratorio de fuego.
 Ataque al fuego con extintores y Ataque al fuego con mangueras.
 Conocimiento del equipo de seguridad personal.
 Práctica (escenario en la casa de combustión).

Dirigido a: Público en general que sepa leer y escribir y personas que integran la Brigada de Prevención y Combate de Incendios.
Requisitos: Realizar el pago de derechos en la Secretaria de Hacienda del Estado, mencionando nombre completo del curso, artículo,
fracción e inciso de la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas. Presentar original del formato de pago expedido por parte de la Secretaria
de Hacienda del Estado y solicitud de capacitación para su cotejo el primer día del evento formativo.
Duración: 4 días (24 horas).
Costo: $2,682.00
Cupo: 10 A 25 personas.
Crédito otorgado: Constancia de participación al curso firmada por el Secretario de Protección Civil, con nombre, fecha y duración del
curso.

CURSO: MANEJOS DE EXTINTORES
PARA FUEGOS INCIPIENTES
Objetivo:
Capacitar al personal de la brigada de Prevención y Combate de Incendios con el fin de conocer las características y tipos de extintores
así como su utilización.
Temario:
 Tipos de fuegos.
 Tipos de extintores.
 Tipos de agentes extinguidores.
 Manejo de extintores.
 Mantenimiento preventivo y correctivo de extintores.
 Laboratorio de fuego.
 Práctica.
Dirigido a: Público en general que sepa leer y escribir, personas pertenecientes a la Brigada de Prevención y Combate de Incendios.

Requisitos: Realizar el pago de derechos en la Secretaria de Hacienda del Estado, mencionando nombre completo del curso, artículo,
fracción e inciso de la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas. Presentar original del formato de pago expedido por parte de la Secretaria
de Hacienda del Estado y solicitud de capacitación para su cotejo el primer día del evento formativo.
Duración: 2 días (12 horas).

Costo: $1,399.00
Cupo: 10 A 25 personas.
Crédito otorgado: Constancia de participación al curso firmada por el Secretario de Protección Civil, con nombre, fecha y duración del
curso.

CURSO: PREVENCIÓN Y COMBATE DE
INCENDIOS PERIMETRALES Y FORESTALES
Objetivo:
Adquirir los conocimientos básicos para el proceso de como prevenir y combatir los incendios perimetrales y forestales, así como la
identificación de las diferentes etapas de combustión vinculadas a la seguridad del personal.
Temario:
 Prevención (Cultural, física y legal).
 El fuego (definición, triangulo del fuego, etapas de combustión, formas de propagación del calor, incendio perimetral y forestal,
estados del incendio y partes de un incendio).
 Combustibles (Definición, clasificación, ubicación y tamaño).
 Comportamiento del fuego (combustibles, continuidad, carga, compactación, densidad, sustancias químicas, humedad, tamaño y
forma).
 Principios y métodos de combate (Herramientas: manuales, mecánicas, motorización, sistemas de corte y operación de equipo, líneas
y mangueras. Instalación y tendidos especiales.)
 Métodos aéreos y maquinarias pesadas.
 Organización para el combate (conforme a distintos grados de complejidad).
 Seguridad (equipos de protección personal, precauciones, normas de seguridad y situaciones de peligro) y Comunicaciones
(características, sistemas y equipos).
 Práctica (apertura de brecha y quema prescrita).
Dirigido a:
Campesinos, pequeños propietarios, militares, policías, brigadas comunitarias y oficiales, voluntarios, unidades municipales de
protección civil y servicios de emergencia.

CURSO: PREVENCIÓN Y COMBATE DE
INCENDIOS PERIMETRALES Y FORESTALES
Requisitos:
Realizar el pago de derechos en la Secretaria de Hacienda del Estado, mencionando nombre completo del curso, artículo, fracción e
inciso de la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas. Presentar original del formato de pago expedido por parte de la Secretaria de
Hacienda del Estado y solicitud de capacitación para su cotejo el primer día del evento formativo.
Duración:
5 días (30 horas).
Costo:
$2,682.00
Cupo:
10 A 25 personas.

Crédito otorgado:
Constancia de participación al curso firmada por el Secretario de Protección Civil, con nombre, fecha y duración del curso.

CURSO: PSICOLOGÍA DEL DESASTRE
Objetivo:
Adquirir los conocimientos básicos para mitigar el impacto emocional de un evento adverso en personas afectadas y/o damnificadas.
Temario:
 Conceptualización de psicología del desastre.
 Los problemas psicosociales en situaciones de desastre y emergencia.
 Evaluación de daños y análisis de necesidades en salud mental en situaciones de desastre.
 Principales problemas psicosociales y principales pautas para su atención.
 El manejo de grupos en situaciones de desastre.
 Atención a la infancia y adolescencia.
 Primera ayuda psicológica.
 Protección de la salud mental en los equipos de respuesta.
Dirigido a: Preferentemente Psicólogos, brigadistas voluntarios, personal de Protección Civil de Instituciones Públicas, organizaciones
civiles o sociales y toda aquella persona que se encuentra como primer respondiente en situaciones de emergencia.
Requisitos: Realizar el pago de derechos en la Secretaria de Hacienda del Estado, mencionando nombre completo del curso, artículo,
fracción e inciso de la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas. Presentar original del formato de pago expedido por parte de la Secretaria
de Hacienda del Estado y solicitud de capacitación para su cotejo el primer día del evento formativo.
Duración: 3 días (18 horas).
Costo: $1,696.00
Cupo: 10 A 25 personas.
Crédito otorgado: Constancia de participación al curso firmada por el Secretario de Protección Civil, con nombre, fecha y duración del
curso.

CURSO: MANEJO DE CRISIS
Objetivo:
Ofrecer respuesta inmediata ante emergencias suscitadas por eventos disruptivos brindando contención, atención y canalización
psicológicas a víctimas en situaciones de crisis.
Temario:
 Fases de un desastre.
 Reacciones psicológicas mas comunes en situaciones de desastre.
 Grados de víctima.
 Respuesta individual de las víctimas según fases (antes, durante y después).
 Factores de impacto psicosocial o Crisis.
 Variables que influyen en el desenlace de una crisis.
 Tipos de crisis.
 Fases de una crisis.
 Intervención en crisis.

Dirigido a: Preferentemente Psicólogos, brigadistas voluntarios, personal de Protección Civil de Instituciones Públicas, de organizaciones
civiles o sociales y toda aquella persona que se encuentra como primer respondiente en situaciones de emergencia.
Requisitos: Realizar el pago de derechos en la Secretaria de Hacienda del Estado, mencionando nombre completo del curso, artículo,
fracción e inciso de la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas. Presentar original del formato de pago expedido por parte de la Secretaria
de Hacienda del Estado y solicitud de capacitación para su cotejo el primer día del evento formativo.

Duración: 2 días (12 horas).
Costo: $1,632.00
Cupo: 10 A 25 personas.
Crédito otorgado: Constancia de participación al curso firmada por el Secretario de Protección Civil, con nombre, fecha y duración del
curso.

Información y trámites de inscripción:
Carretera Tuxtla Gutiérrez–Ocozocoautla km 1.5 Antiguo
Aeropuerto Llano San Juan
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas
Mtro. Bernardo Gonzalo Gómez Guerra
Jefe del Área de Capacitación
Teléfonos: (961) 61 2 66 17; (961) 61 1 35 99.
cord.academicaepc@gmail.com

