
“CAMPAMENTO ESTATAL DE
ESTANDARIZACIÓN 2022”

3, 4  Y 5 DE JUNIO
TZINTZUNTZAN, MICH.



 

CONVOCATORIA 
 

“CAMPAMENTO  ESTATAL DE ESTANDARIZACIÓN 
2022”  

 
 
 

La Secretaria de Gobierno del estado de Michoacán a través de la Coordinación Estatal 

de Protección Civil y en coordinación con el H. Ayuntamiento de Tzintzuntzan, la 

Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tarimbaro, C5-i, la Cruz Roja 

Mexicana y la Dirección de Servicios Aéreos de la Secretaria de Seguridad Pública 

(SSP) CONVOCAN a participar en el “CAMPAMENTO ESTATAL DE 

ESTANDARIZACIÓN 2022” el cual se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de junio del 

presente año en las instalaciones de Protección Civil de Tzintzuntzan ubicado en Av. 

Las Yácatas, Cuarto, 58440 Tzintzuntzan, Mich. 

 

Objetivo: 
 

 Estandarización de las técnicas en todos los temas en materia de 
protección civil. 

 

Temas a impartir: 
 

 SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES       
 SOPORTE VITAL BÁSICO 
 ORIENTACIÓN Y CARTOGRAFÍA 
 RESCATE EN PENDIENTES 
 TRIAGE 
 SEGURIDAD EN OPERACIONES AEROMEDICA 

 
 
Especificaciones: 
 

1. El campamento se llevará a cabo durante tres días consecutivos el cual 
consistirá de la impartición de los temas de manera teórica y práctica. 

 
2. Los participantes podrán llegar al desde un día antes (jueves 2 de junio), el curso 

dará inicio a partir de las 9 de la mañana del día viernes 3 de junio por lo que ya 
deberán estar instalados. 

 
3. Se les proporcionará las comidas correspondientes de los días 3, 4 y 5 de junio, 

cabe destacar que los participantes deberán cubrir por su propia cuenta el 
desayuno y cena de cada día, para este caso que estarán habilitados 
algunos puestos de comida para que puedan consumir durante este periodo. 

 
4. Deberán portar todo el tiempo cubrebocas, así como traer consigo varios de 

repuesto. 
 



 

5. Los participantes deberán llevar consigo casa de campaña, así como todo lo 
necesario para su aseo personal. 

 
El costo de recuperación es de $300 pesos, pago que se deberá realizar en el 
momento de la inscripción, el cual incluye: 
 

 Área de acampado 

 Playera representativa del campamento 

 Constancia de participación 

 Comidas (las mencionadas en el apartado 3 de especificaciones) 
 
Una vez que se halla llevado a cabo la inscripción se le enviara al participante un 
correo de confirmación en el cual se le adjuntarán algunos formatos que deberán llevar 
impresos y otros de manera digital en algún dispositivo electrónico (celular, tableta) 
 
Los siguientes materiales deberán presentar los participantes 
 

 Lápiz/bolígrafo  
 Cuaderno 
 goma 
 navaja 
 juego de geometría 
 1 hoja para rotafolio cuadriculada (cuadro grande) 
 brújula cartográfica y/o lensatica 
 calculadora 
 carta topográfica de la zona a estudiar. 

 
Descargar en su celular las siguientes aplicaciones 
https://gpstools.app/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El periodo de inscripción se llevara a cabo a partir del día lunes 4 de abril y hasta 
el 
domingo 29 de mayo del presente año, a través del siguiente link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrtB6HdTqkEPis2mqN3ts-
UpY9NStfx_le_qTsajNuNKX96g/viewform 
 
Para mayor información pueden acudir a las instalaciones de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil ubicada en Calzada de la Huerta número 1020, 
Colonia Ex Hacienda la Huerta, 58190, Morelia Michoacán, al teléfono 
4433224800 ext. 306, 318 o al correo electrónico  
capacitación.pce@michoacan,gob.mx 
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