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TLALPAN ARRANCA CURSOS GRATUITOS DE PROTECCIÓN CIVIL A 

POBLACIÓN ABIERTA Y TRABAJADORES DE LA ALCALDÍA 

 Se busca contribuir a la cultura de la 

autoprotección y la prevención. 

 

 Estar preparados ante posibles riesgos por 

fenómenos provocados y los de la naturaleza, 

uno de los objetivos. 
 

Con el objetivo de concientizar a la población, así como a los servidores públicos 

de la alcaldía Tlalpan, la Dirección de Protección Civil de esta demarcación 

implementó un Programa Anual de Acciones de Prevención y Mitigación de 

Riesgos, tanto de los provocados por el propio ser humano, como de los 

provenientes de la naturaleza, como estiaje, incendios urbanos y forestales, lluvias 

torrenciales, inundaciones, deslaves en laderas, heladas, entre otros.  

Estas disposiciones están contenidas en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil en su artículo 105 y en su reglamento, al igual que en el artículo 

122 que mandata dar cumplimiento a diversas acciones para sensibilizar a la 

población en general a fin de promover la cultura de la autoprotección y de esta 

manera reducir la pérdida de vidas humanas y la exposición del patrimonio. 

Bajo estas normas, la Dirección de Protección Civil de Tlalpan, que encabeza 

Diego Gallegos Romero, arrancó una serie de cursos de capacitación en esta 

materia, los cuales se impartirán durante todo el 2023 a brigadas de colonias, 

barrios, pueblo originarios y al personal de la propia demarcación. 

El ciclo de capacitaciones se realiza de manera gratuita y en ellos destaca la 

importancia de estar preparados ante posibles riesgos y poder salvar la vida 

porque hay peligros y fenómenos naturales que no se pueden predecir, pero sí se 

puede tomar acción para la autoprotección. 

Con esta formación se sensibiliza a la población respecto a las acciones básicas a 

realizar en las etapas de una contingencia: antes, durante y después de algún 

fenómeno perturbador de origen natural o provocado por el ser humano. 



 

 

Las capacitaciones teóricas y prácticas dirigidas a las vecinas y vecinos de esta 

demarcación son: 

1. Curso de Integración del Comité Interno de Protección Civil. 
2. Curso básico de Evacuación de Inmuebles. 
3. Curso básico de Comunicación de Riesgos.  
4. Curso básico de Prevención, Combate y Extinción de Incendios. 
5. Capacitación básica de Primeros Auxilios. 
6. Plan familiar de Protección Civil.  

 

Para inscribirse, de manera personal o de grupo, enviar su solicitud de registro al 

correo electrónico: proteccioncivil@tlalpan.cdmx.gob.mx o llamar a los teléfonos 

55 5486 1650 y 55 5486 1549 

La Dirección de Protección Civil de Tlalpan donde se imparten los cursos está 

ubicada en Calle 121 Oriente s/n esquina calle Benito Juárez, Col. Toriello Guerra, 

alcaldía Tlalpan, C.P. 14050, Ciudad de México. 
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