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ABRIL MAYO
Inducción al INP 

Identificar la filosofía y cultura organizacional 
del INP, facilitándote así una rápida inserción e 
integración a su ambiente laboral10:00 a 12:00

5 y 19

Introducción a la Protección Civil 
Los participantes conocerán las acciones pertinen-
tes para proteger de riesgos que exiten en las gran-
des ciudades así como disminuir los riesgos en el 
hogar y en su área de trabajo y ayudar a resolver 
problemas en caso de presentarse alguna emer-
gencia.

09:00 a 13:00

10

Primeros Auxilios Básico
Al finalizar el curso los participantes habrán 
adquirido los conocimientos teóricos prácticos 
para poder responder ante una emergencia 
que implique el accidente de alguna persona.

10:00 a 14:00

26 y 27

Combate de Incendios
Los participantes adquirirán las nociones básicas 
para identificar las causas que dan origen a un 
incendio, la activación de los protocolos de seguri-
dad y los procedimientos para la evacuaciín del 
personal.

10:00 a 14:00

6

Inducción al INP 

Identificar la filosofía y cultura organizacional 
del INP, facilitándote así una rápida inserción e 
integración a su ambiente laboral10:00 a 12:00

6 y 21

Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva
Los participantes adquirirán herramientas para 
lograr un equilibrio racional y emocional con la 
finalidad de mejorar sus relaciones interperso-
nales en su área de trabajo.15:00 a 17:00

25 de junio
al 6 julio

Cómo tratar con personas difíciles
Los participantes aprenderán a aplicar diferen-
tes técnicas y estrategias para enfrentarse a 
todo tipo de personalidades y resolver la situa-
ción asertivamente, reduciendo el estrés y la 
tensión que ésto genera.12:00 a 14:00

21 de mayo
al 1 junio

Programación Neurolingüistica e Inteligencia emocional
Los participantes aplicarán los postulados de 
la Programación Neurolingüística, conocerán y 
aplicarán estrategias enfocadas a optimizar 
recursos en lo personal, familiar, laboral y 
social.

09:00 a 11:00
11 al 22

Manejo y Control del Estrés en el Trabajo
Los participantes adquirirán habilidades de 
auto regulación emocional para enriquecer sus 
destrezas de afrontamiento ante el  estrés 
cotidiano, aplicándolo en el ámbito laboral y 
personal. 

14:00 a 16:00
4 al 8

Primeros Auxilios Avanzado
Los participantes habrán adquirido los conoci-
mientos teóricos prácticos para poder respon-
der ante una emergencia que implique el acci-
dente de alguna persona.10:00 a 14:00

27 y 28

Amenaza de Bomba
Los participantes conocerán las acciones para 
enfrentar una posible amenaza de bomba e 
identifique las medidas de seguridad que debe 
adoptar en esas situaciones.10:00 a 14:00

19

Manejo de Residuos Hospitalarios Peligrosos
Los participantes habrán adquirido los conocimien-
tos necesarios para el manejo adecuado de los 
residuos peligrosos hospitalarios generados por las 
unidades de salud, así como conocer las responsa-
bilidades y obligaciones que tiene el generador en 
la identificación, caracterización, almacenamiento, 
transporte, tratamiento y disposición final de estos 
residuos.

10:00 a 14:00
13

Excel avanzado
Los participantes comprenderán las funciones más 
avanzadas de Microsoft Excel, así como su uso 
práctico orientado al análisis de bases de datos, 
operaciones matemáticas y funciones básicas, así 
como el manejo de gráficas basado en tablas de 
información.

14:00 a 16:00
18 al 29

Inducción al INP 

Identificar la filosofía y cultura organizacional 
del INP, facilitándote así una rápida inserción e 
integración a su ambiente laboral10:00 a 12:00

7 y 21

Excel intermedio
Los participantes crearán tablas de datos en 
las que aplicarán las principales funciones 
integradas de Excel, que les permitirán cons-
truir cuadros de información resumidos de una 
manera rápida y confiable.

14:00 a 16:00

7 al 18

Hostigamiento y acoso laboral
Los participantes comprenderán el concepto y las 
manifestaciones del acoso y hostigamiento laboral 
para prevenir estos fenómenos, creando un ambien-
te de trabajo sano y garantizando el respeto y la 
integridad de todo el personal.

09:00 a 12:00

7 al 11

Primeros Auxilios Intermedio
los participantes habrán adquirido los conoci-
mientos teóricos prácticos para poder respon-
der ante una emergencia que implique el acci-
dente de alguna persona.

10:00 a 14:00

29 y 30

Evacuación de Edificios
Los participantes adquirirán hábitos de respuesta 
que ayuden a mitigar riesgos ocasionados por 
agentes perturbadores, así como realizar acciones 
de respuesta organizada y coordinada para que se 
transformen en actores de su propia seguridad.

10:00 a 14:00

10:00 a 14:00

18

Conferencia sobre Impacto del Tabaquismo en la salud

Sensibilizar a los participantes en el impacto 
que tiene el fumar en la salud de las personas y 
los factores de riesgo a enfermedades.09:00 a 10:00

31

Interpretación de la norma ISO 9001:2015

Al finalizar el curso los participantes conocerán 
el estándar de calidad que requiere la norma 
ISO 9001: 2015.10:00 a 13:00

7 al 11
y 14 al 18

Excel básico
Los participantes contarán con las principales 
herramientas de Excel que les permitirá organi-
zar, analizar, administrar y compartir informa-
ción con gran facilidad.

14:00 a 16:00

2 al 13

Código Ámbar

Proporcionar al participante los elementos 
teórico-práctico que le permitan actuar ante la 
sustracción, extravío o fuga de un menor.09:00 a 13:00

20

Equidad de género
Los participantes comprenderán la importancia que 
tienen tanto hombres como mujeres en la organiza-
ción, así como las fortalezas de cada uno de estos y 
la aportacion que brindan para el cumpliento de 
objetivos institucionales.

09:00 a 12:00

16 al 20

Comisión Mixta de Capacitación

JUNIO


