N° Modalidad
1

Cursos de
capacitación
en materia de
protección
civil

Descripción
La solicitud de
cursos en materia
de Protección Civil
podrá
realizarlo
cualquier
ciudadano
interesado
en
capacitarse y cada
Unidad Interna de
Protección
Civil,
para asegurar la
continua formación
teórica y práctica
del
personal
asignado
al
Programa Interno
de Protección Civil,
estableciendo
sistemas o formas
de comprobación de
que
dichos
conocimientos han
sido adquiridos. Los
cursos
que
se
imparten son los
siguientes:
Curso
básico de primeros
auxilios. Curso de
prevención
y
control
de
incendios. Curso de
evacuación. Curso

Requisitos

Horarios

Solicitud dirigida al
De lunes a
Lic. Jorge Mier y Terán
viernes de
Suárez, Coordinador General 08:00 a 16:00
del Instituto de Protección
Civil, enunciando el tipo
de curso que requiere,
señalando nombre del
promovente, dirección y
número telefónico
Para su localización.
2) Pago correspondiente
equivalente a 8 UMA,
(Pago por participante).

Costo y lugar de Pago
Tienen costo en los
siguientes casos:
Cursos de capacitación,
adiestramiento
y
actualización en materia de
Protección Civil que se
imparten al personal de los
establecimientos de nueva
creación o que se encuentren
operando,
sean
estos
públicos o privados, por
persona
a) Curso Básico de
Primeros Auxilios.
b) Curso avanzado de
primeros auxilios.
c) Curso de prevención
y
control
de
incendios.
d) Curso avanzado de
prevención y control
de incendios.
e) Curso de simulacro
de evacuación.
f) Curso de brigadas
internas
de
protección civil.
g) Curso de señales y
avisos
para
la
protección civil.
h) Curso
de

Lugar
Instituto de Protección Civil del
Estado de Tabasco Prol. Av.
Adolfo Ruiz Cortines S/N, Col.
La Manga I Villahermosa,
Tabasco, C. P. 86069
Centro
Regionales
correspondiente según sea el
área donde se solicite el servicio.
Cerepaec Costa Ra. Oriente 6ta.
Sección, Comalcalco, Tabasco.
Carretera
Cárdenas
Comalcalco
Cerepaec
Sabana
Carretera
Federal
Huimanguillo
–
Chontalpa
Km.
03+500,
Glorieta La Piña, Col. La Tigrera
Huimanguillo, Tabasco.
Cerepaec Sierra Carretera TeapaVillahermosa Km 2, Colonia
Morelia, Teapa, Tabasco.
Cerepaec Frontera Sur Ejido
Javier Rojo Gómez, Tenosique,
Tabasco. Lunes a domingo 00:00
a 24:00 horas Cuando sea
requerido el servicio.

de
brigadas
internas
de
Protección
Civil.
Curso de señales y
avisos
para
la
Protección
Civil.
Curso
de
antecedentes
del
Sistema Nacional
de Protección Civil.
Curso de tipos de
riesgos que afectan
a la población.

antecedentes
del
sistema nacional de
protección civil.
i) Curso de tipos de
riesgos que afectan a
la población.
j) Cursos especiales de
protección civil.
k) Curso de búsqueda y
rescate.
l) Curso de combate de
incendios.
m) Curso de evacuación
de inmuebles.
n) Curso de formación
de brigadas.
o) Curso
de
identificación
de
fallas estructurales.
p) Curso de primeros
auxilios psicológicos
en emergencia o
desastre.
q) Curso de manejo de
hidrantes en zona
industriales.
r) Curso
para
el
manejo de motores
fuera de borda.
NOTA: en caso de agrupar
un número mínimo de 10
personas hasta un máximo
50, se cobrará 4.00 UMA
por persona. Se exceptúa de

lo anterior el inciso J).

http:
//www.itaip.org.mx/pdf/
b/ley-haciendaestatal.pdf.
https://tabasco.gob.mx/sites
/default/files/users/ipcettab
asco/Costos_UMA_Tr%C3
%A1mites_Servicios_IPCET
_2021.pdf

