
Instituto Mexiquense de la Pirotecnia @IMEPI_Edomex

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia
Paseo Tollocan ote. s/n, col. San Sebastián, C.P. 50150,

Toluca, Estado de México.
Tel:(722) 275 82 00, ext.: 10789.

www.imepi.edomex.gob.mx

Para solicitar los servicios del
área de CAPACITACIÓN E

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Enviar un correo de solicitud dirigido al
M. en D. Derek Isaac Cancino Aguilar,

Director General del Instituto
Mexiquense de la Pirotecnia, a la

siguiente dirección:
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INSTITUTO
MEXIQUENSE DE
LA PIROTECNIA
SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN

scapacitacion@edomex.gob.mx



JORNADAS
Encaminadas a mejorar la seguridad en la
fabricación de pirotecnia, así como la
técnica de elaboración, transporte y
almacenamiento de artificios pirotécnicos,
con temas como:

• La química y la pirotecnia.

• Medidas de seguridad en la quema de
    castillos, bombas y cohetones.

• Seguridad e higiene en locales de venta
    de pirotecnia.

• Medidas y especificaciones en la instalación
    de polvorines.

La Subdirección de Capacitación e
Innovación Tecnológica es un área que brinda
capacitaciones a Protección Civil, Seguridad
Pública, fabricantes, usuarios de pirotecnia
y a escuelas de educación básica
y media superior.

Impartiendo:
 • Cursos

 • Jornadas 

 • Talleres

CURSOS
Los cursos son impartidos a personal de
Protección Civil y Seguridad Pública, sus
objetivos principales son:

• Fomentar la autoprotección y la prevención
    de accidentes para preservar las tradiciones.

• Conocer la composición de la pirotecnia
    para saber cómo actuar ante una
    contingencia por el mal uso de la misma.

• Mostrar experimentalmente los efectos de
    los artificios pirotécnicos mediante prácticas
    para evitar riesgos.

TALLERES 
Están dirigidos principalmente a niños y
jóvenes de educación básica y media
superior con el fin de prevenir accidentes
causados por la quema de
artificios pirotécnicos.

Son impartidos por personal capacitado,
el cual acude a las escuelas, presentando
el taller de “Quema de pirotecnia de
venta al público”.

Premisas de este taller:

• Los niños nunca encienden ni
    queman cuetes.

• Nunca experimentar con pirotecnia.

• Respetar las distancias de seguridad.

• Nunca llevar pirotecnia en los bolsillos.

• Vestir adecuadamente (sin tela sintética)
   al encender pirotecnia.


