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INFORMES E INSCRIPCIONES
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Calz. del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán
Coordinación de Educación Continua y a Distancia

Edificio “A”, 2° piso. Teléfonos: 5483 7478, 5483 7103

Diplomado 
Control de plagas urbanas 

y desinfección en áreas de servicio

Del 02 de julio de 2019 al 28 de ener
o 
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 2
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CONTENIDO

Módulo I.
Control básico de plagas urbanas

• Control de plagas urbanas en los sectores productivos de nuestro país.
•  Fundamentos entomológicos de los principales grupos de insectos de interés 

urbano. 
• Métodos de control de plagas. 
•  Elección y preparación de soluciones 
•  Equipos de aplicación de plaguicidas y su elección.  

Módulo II.
Reglamentación para establecimientos de control de plagas urbanas

• La licencia sanitaria para empresas  aplicadoras de plaguicidas.
• Marco regulatorio en el control de plagas urbanas
• Legislación sanitaria y normas (Ley Federal de Salud, Reglamento de 

la Ley General de  Salud en materia de  control sanitario de actividades, 
establecimientos, productos y servicios).

• Papel del responsable técnico y sanitario en establecimientos de control de 
plagas urbanas.

• Visita sanitaria a establecimientos de control de plagas urbanas
• Bitácoras y manuales de procedimiento

Módulo III.
Normas de calidad consolidadas en el control de plagas urbanas

•  Principales sistemas de gestión de calidad en México y en el mundo.

Módulo IV.
Limpieza y desinfección urbana

• Importancia y Normatividad de Servicios de Limpieza y Desinfección
• Microbiología Básica
•  Factores de crecimiento microbiano.
•  Limpieza y desinfección

Responsable del Diplomado
Dr. José Francisco Cervantes Mayagoitia

jfcervan@correo.xoc.uam.mx
Tel: 5483 7211 y 5483 7531

Contacto externo
Ing. José Manuel Márquez Hernández

jmarquez@mercon.com.mx
Tel: 2614 3328 y 2614 3329

Objetivo general:

Capacitar a los participantes en el manejo y control de plagas urbanas, así como 
en la desinfección de áreas que requieren condiciones de sanidad (restaurantes, 
comedores, hotelería, industria y oficinas).

Objetivos particulares:

• Actualizar los conocimientos en el control de plagas urbanas y desinfección 
de áreas de servicios, para satisfacer los estándares de calidad del mercado.

• Conocer el marco legal con base, en el cual se llevan a cabo las labores de 
control de plagas urbanas y desinfección de áreas de servicio.

• Reconocer los principales sistemas de gestión de calidad en México.

• Identificar la normatividad para empresas de control profesional de plagas 
urbanas y desinfección, que opera desde 2012 y 2013. (NOM 232 SSA1 2009 
y NOM 256 SSA1- 2012).

• Coadyuvar en la prevención de enfermedades contagiosas potencialmente 
epidémicas (como la influenza), a través de servicios de desinfección.

Nota: el participante que no pague el monto total del diplomado dentro de la 
fecha límite que se establece, deberá suspender las clases y será dado de baja 
automáticamente.

Dirigido a personas: 

• Profesionistas titulados que ejerzan actividades de Control de 
Plagas Urbanas y Desinfección.

• Técnicos con experiencia comprobable (3 años), 
en actividades de Control de Plagas Urbanas y 
Desinfección.

• Gerentes de calidad, mantenimiento, 
administración de empresas que requieran 
servicios de Control de Plagas Urbanas y 
Desinfección.

Horario: martes de 15:00 a 20:00 hrs.
Duración: 24 sesiones, 120 hrs. totales
Cupo: máximo 35, mínimo 15
Sede: UAM - Unidad Xochimilco.

Costo: $15,000.00 (el pago debe realizarse en una sola exhibición antes del 
23 de julio de 2019).
$16,900.00 (el pago puede ser en dos exhibiciones si se realiza después del 
23 de julio, la fecha límite será hasta el 24 de septiembre de 2019).

Uno de los beneficios que brinda el diplomado, es elaborar un manual de opera-
ciones para una empresa en control de plagas urbanas mismo que sirve para el 
trámite de licencia sanitaria ante COFEPRIS y para cumplir algunos puntos de 
diferentes protocolos de calidad.

*En caso de requerir factura indicarlo el día que realiza el pago.


