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Requisitos

CENAPRED

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), 
a través de la Escuela Nacional de Protección Civil, convoca al 

Servidoras y servidores públicos, 
prioritariamente a Titulares y encargados 
de Protección Civil de municipios y 
a las personas que realicen 
actividades relacionadas 
en la materia.

Modalidad: Presencial 
Fecha de impartición: 
viernes 07 de 
abril de 2017
Duración total: 9 horas 
de 9:00 a las 18:00 horas
Requisito de ingreso: 
Cumplir con lo establecido 
en la convocatoria
Lugar: Auditorio 
del CENAPRED*

Identi�car las causas que 
propician la inestabilidad 
de laderas así como los 
riesgos que representan 
para la población, para 
poder desarrollar medidas 
de prevención y mitigación 
en zonas de alto riesgo.

1.- Conceptos básicos y  factores que rigen la estabilidad de             
      laderas y taludes
2.- Indicadores que anteceden la falla de laderas  y taludes
3.- Actividades humanas que propician la inestabilidad de laderas. 
5.- Desarrollo e identi�cación de zonas de peligro mediante el uso  
      del Mapa Nacional de Susceptibilidad por Inestabilidad de Laderas  
      desde la plataforma del Atlas Nacional de Riesgos. 
6.- Medidas de prevención y mitigación: Importancia de la 
      identi�cación de riesgos y la planeación del territorio. 

Importante, no registrar direcciones electrónicas  
de @hotmail.com; podrás realizar tu registro una 
vez, por ello debes de tener preparados  en 
archivo PDF los siguientes documentos:  

 a) Identi�cación o�cial vigente
 b) Credencial de empleado con vigencia,   
      recibo de nómina o nombramiento

CONVOCATORIA
 Seminario Deslizamiento de Laderas

Nota: En caso de no ser servidor público, anexar 
credencial de empleo con vigencia o carta solicitud en 
papel membretado con la �rma de su superior y datos 
de contacto
Los documentos deben ir en formato PDF

Procedimiento de registro

Informes

enaproc.capacitacion@cenapred.unam.mx
Subdirección de Capacitación en Protección Civil 
5424 6100  Ext. 17127, 17137, 17042

Cupo limitado
*Auditorio del CENAPRED, ubicado  en Av. Delfín Madrigal 
No.665, Col Pedregal de Santo Domingo, C.P. 04360 Del. 
Coyoacán. México, D.F.

15 al 24 de marzo de 2017

28 y 29 de marzo de 2017

realizar el registro en el siguiente vínculo:

se enviara al correo electrónico registrado
la con�rmación de inscripción o declinación al seminario

En el cual se deben de adjuntar los archivos en PDF. 
Si el número de registros sobrepasa el aforo, la 

convocatoria se cerrará

dar click aquí

http://132.248.69.15/formulario/capacitacion/index.php/dladeras2017

