
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. 

Los cursos son públicos y el cupo limitado, por lo cual las personas que se registren y 
no asistan serán rechazadas a eventos posteriores. Los participantes que cumplan 
con el proceso de registro y concluyan satisfactoriamente los cursos serán acreedores 
a una constancia de asistencia. 

Para mayor información comunicarse a la Subdirección de Capacitación en Protección Civil. Teléfono: 
01 (55) 5424 61 00  ext. 17127, 17137, 17042, email: enaproc.capacitacion@cenapred.unam.mx 

La Escuela Nacional de Protección Civil (ENAPROC) tiene entre sus objetivos fortalecer 
la cultura de protección civil en México, para ello realiza cursos de capacitación 
dirigidos a estudiantes y al público en general, con el objetivo de fomentar la Gestión 
Integral de Riesgos (GIR), poniendo énfasis en las medidas preventivas para la mitigación 
de la vulnerabilidad y generar una sociedad resiliente. Los cursos se imparten de 9 a 
12 h en las instalaciones del CENAPRED, por especialistas en cada uno de los temas.

Para el 2019 lo invitamos a participar en las siguientes actividades: 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL
PARA GENERAR UNA SOCIEDAD RESILIENTE
A TRAVÉS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS20

19

Elaboración del Plan Familiar de Protección Civil

¿Cómo me preparo ante la presencia de ciclones 
tropicales, inundaciones, heladas y tormentas? 

Y sí hace erupción el volcán, ¿qué tengo que hacer?

ṥèʔǹ țǍǪǸɶ ǸɅ ǪǍɾɐ ǱǸ ɾȡɾɃɐṤ

>ɑɃɐ ǸȺǍǩɐɶǍɶ ʔɅ ɃǍɳǍ ǱǸ ɶȡǸɾȓɐɾ ǱǸ Ƀȡ ǪɐɃʔɅȡǱǍǱ  

Todos debemos estar incluidos en los 
programas de protección civil 

Los riesgos químicos en casa

Construyendo una escuela segura 

La pirotecnia, una tradición con seguridad 

 7 febrero

ᶰᶰ marzo

12 abril

16 mayo

14 junio

12 julio

16 agosto

11 octubre

15 noviembre

Tema Fecha




