
CENAPRED ENAPROC

Sistemas de 
Alerta Temprana 

Curso

Requisitos y procedimiento de registro

Importante, el procedimiento de registro ha 
cambiado, solo podrás realizar tu registro una 
vez,   es por ello que tienes que 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.Nota: En caso de no 
ser servidor público, 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 un solo archivo, en 
formato PDF.

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

Dirigido a
Servidores públicos prioritariamente. 

Características del curso
Modalidad: Presencial 
Fecha de impartición: viernes 22 de julio 2016
Duración total: 5 h. de 9:00 a las 14:00 h.
Requisito de ingreso: Cumplir con lo establecido 
en la convocatoria
Lugar: Auditorio del CENAPRED, ubicado  en 
Av. Delfín Madrigal No.665, Col Pedregal de 
Santo Domingo, C.P. 04360 Del. Coyoacán. 
México, D.F.

Objetivo
Que el participante identi�que los componentes, 
formas de organización y funcionamiento de los 
Sistemas de alerta Temprana, con el �n de poder 
ser aplicados en la planeación, implementación y 
operación de las medidas de prevención en su 
localidad.

Temario
1. De�niciones Básicas
2. De�nición y componentes de los Sistemas   
    de Alerta Temprana
3. Clasi�cación de fenómenos en México
4. Sistemas de Monitoreo y Sistemas 
    de Alerta Temprana en México

01 al 08 de julio
Realizar el registro en el siguiente link:

https://www.formpl.us/form/5729686141272064/
mismo en donde se adjuntaran los archivos 

en PDF. Si el número de registrados se cubre 
antes de esta fecha, la convocatoria se cerrará.

Con�rmación de inscripción 
o declinación al curso

14 y 15 de julio

Al terminar su registro te aparecerá esta leyenda 
“Submission was successful”

Informes
enaproc.capacitacion@cenapred.unam.mx

Subdirección de Capacitación 
en Protección Civil 

54246100  
Ext. 17042, 17137, 17127

Cupo limitado.


