PCM 02
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Solicitud de Registro como Capacitador Externo en Materia de Control de Fuego
C. PEDRO CARLOS MANDUJANO VÁZQUEZ
DIRECTOR ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Morelia, Michoacán, a ________ de ______________ del 200___.
DATOS DEL INTERESADO

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Calle _______________________________________ No. ___________ Col. ____________________________________
Teléfono______________________ Municipio _______________________ Estado _____________________________
R.F.C. _______________________ Correo Electrónico __________________________ Celular ____________________
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (EN SU CASO)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Calle_______________________________________No.___________Col.____________________________
Documento con el que acredita la personalidad:__________________________________________
REQUISITOS
1.- Currículum Vitae actualizado;
2.- Copia de Identificación oficial (IFE, Pasaporte, Cartilla Militar);
3.- Formato debidamente requisitado con los siguientes documentos (original y copia simple);
4.- Documento en el que se establezca con precisión la siguiente información:
a) Nombre del curso a impartir;
b) Objetivos Generales y Específicos;
c) Contenido temático;
d) Duración total expresada en horas y sesiones;
e) Material didáctico de apoyo;
f) Técnicas de enseñanza;
5.- Copia fotostática del formato o constancia que vaya a expedir;
6.- Inventario del equipo y material didáctico con el que cuenta;
7.- Constancia de los cursos de capacitación que acrediten sus conocimientos sobre los temas a impartir;
8.- Examen (se presentará dentro de los primeros 15 días a que haya presentado su solicitud y los resultados se darán a
conocer los siguientes 15 días, así como la expedición de su Registro).
FUNDAMENTO LEGAL
-Ley Estatal de Protección Civil.
-Reglamento de la Ley Estatal de Protección Civil.
VIGENCIA
1 Año
En caso de renovación del registro, éste deberá actualizarse los primeros 90 (noventa) días del año.
________________________________________________________________________________________
Presentar en original y una copia.
Llenar a maquina o letra de molde, con tinta negra.
Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los datos antes asentados son reales.
_________________________________
FIRMA

