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Cuatro semanas previas a la fecha de impartición de cada actividad se publicará en la página 
www.gob.mx/cenapred la convocatoria respectiva, en la cual se indicará los requisitos y los pasos 

para el proceso de registro en línea. 

El registro a los eventos es de cupo limitado, por lo cual las personas que se registren y no asistan no tendrán 
derecho a inscripción a eventos posteriores. Los participantes que concluyan satisfactoriamente los seminarios 

y/o cursos serán acreedores a una constancia de asistencia. 

Para mayor información comunicarse a la Subdirección de Capacitación en Protección Civil 
al teléfono: (55) 5424 61 00, Ext. 17127, 17137, 17042.

Tema
Instrumentos de Evaluación Psicológica y Herramientas de Elección 
para Emergencias y Desastres
Riesgos Hidrometeorológicos
Inundaciones y su estudio en México
Cómo se Monitorean los Fenómenos Perturbadores 
Modelos Prácticos de Difusión Cultural en Protección Civil 
Gestión del Riesgo Volcánico
Medidas Preventivas de Protección Civil en tu Escuela
Sismos en México, Características e Implicaciones en el Peligro y Riesgo

Cambio Climático y Medidas de Adaptación en México desde la Gestión 
Integral del Riesgo

Acciones de Prevención y Condiciones de Seguridad en Materia de 
Protección Civil para la Inclusión de Personas con Discapacidad

Utilidad y Aplicación de los Vehículos Aéreos no Tripulados (Drones) 
en Protección Civil

Fecha

23 febrero

23 marzo
03 mayo
25 mayo
29 junio
27 julio
17 agosto
31 agosto

16 octubre

25 octubre

26 octubre
 

CENAPRED

La Escuela Nacional de Protección Civil tiene entre sus objetivo generar 
agentes multiplicadores de la Cultura de la Protección Civil en México, para 
ello realiza actividades programas de capacitación, las cuales son impartidas 
por especialistas en el área, quienes están comprometidos con la calidad en la 
enseñanza de los temas de Protección Civil. 

Las actividades de capacitación son de carácter inductivo se imparten de 9 a 
15 h. en las instalaciones del CENAPRED, están dirigidas prioritariamente a 
servidoras y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno así como a 
personas que se dedican a actividades relacionadas con el tema. Para el 2018 
se invita a participar en las siguientes actividades:


