
Sistema Nacional 

de Capacitación 
CURSO EN LÍNEA 

 

“Capítulo 100 CFE Distribución” 
Reglamento Interno de Seguridad e Higiene 

        Participante Ideal: 

Contratistas, Trabajadores, 

Supervisores y Miembros de la 

Comisión de seguridad e Higiene 

del Centro de Trabajo. 

      Horario de Sesión: 

De 8:30am a 2:35pm (hora CDMX) 

Duración total: 
16 horas 

Duración por Sesión: 5.33 horas 

           Facilitador:  
 José Manuel Gámez Medina 

 Doctor en Ingeniería y Tecnología Aplicada. 

       Objetivo General:  

 Conocer e identificar todas aquellas actividades que, con motivo del 

trabajo, representen un riesgo y así, se puedan realizar bajo condiciones 

seguras tanto para el personal de CFE como para el Constructor 

Electromecánico. 

          Incluye:  
 Manual del Participante. 

 Reconocimiento y Constancia DC-3. 

2, 4 y 5 de febrero de 2021 
Inversión por persona. 

Reserva tu lugar  
CUPO LIMITADO 

Socio MCEU $3,200 + IVA 
Socio UNCE $ 3,600 + IVA 
Público en general $4,800 + IVA 
*Se aplican descuentos especiales a más de 2 personas por empresa y a estudiantes. 

      Descripción del Curso:  
 El curso describe a detalle los aspectos de prevención y control de riesgos 

durante las actividades propias de las actividades en los centros de trabajo, 

realizadas por el personal de CFE, pero con énfasis en la seguridad y buenas 

prácticas por parte del CONTRATISTA. Por lo tanto, es obligación de todos los 

involucrados en actividades en conjunto con CFE, conocer, cumplir y hacer 

cumplir las reglas de seguridad, para el desempeño seguro y eficiente del trabajo. 



TEMARIO 

I. Alcances y aplicación.  
II. Responsabilidad de la 
seguridad . 
III. Planeación y supervisión del 
trabajo.  
IV. Experiencia y capacidad de 
los trabajadores.  
V. Protección del área de 
trabajo.  
VI. Manejo de Materiales.  
VII. Equipos de protección. 
VIII. Herramientas y equipos de 
trabajo.  
IX. Trabajos en Alturas.  
X. Distancias seguras respecto a 
partes energizadas.  
XI. Operadores, licencias y 
maniobras. 
XII. Equipos de puesta a tierra. 
XIII. Trabajos en Subestaciones. 
XIV. Vehículos. 
XV. Primeros auxilios y 
protección contra incendios. 
XVI. Corte y soldadura.  
XVII. Medición eléctrica. 
XVIII. Líneas y redes de 
distribución. 
XIX. Distribución subterránea. 
XX. Almacenes. 
XXI. Equipos de 
Radiocomunicación. 
XXII. Disposiciones varias. 
XXIII. Anexos. 
XXIV. Terminología. 

 Ingeniero en Comunicaciones y 
Electrónica. 

 Maestro en Ciencias de la 
Ingeniería-Energías Renovables. 

 Doctorado en Ingeniería y 
Tecnología Aplicada. 

 
 Resumen Curricular: 
• Ingeniero especializado en 

temas de energía eléctrica, 
principalmente Calidad e la 
Potencia.  

• Especializado en estudios in situ 
para diagnóstico específico de 
centros de carga.  

• Asesor y evaluador en temas de 
seguridad en el manejo de 
electricidad viva basado en 
NFPA70E. 

• Evaluador de Estándares de 
Competencia del CONOCER. 

• Capacitador externo de la STPS 
en temas normativos de 
seguridad, salud, organización y 
específicas. 

• Miembro del catálogo nacional 
de Capacitadores de la Unión 
Nacional de Constructores 
Electromecánicos (UNCE). 

• Docente investigador en las 
Unidades académicas de 
ingeniería 1 y eléctrica, en la 
Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ.). 

• Director de GMZ Consultoría, 
especializados en temas de 
Seguridad y Ambiente 
Organizacional. 

Instructor 

José Manuel Gámez Medina 


