
Temario: 

• Antecedentes del concepto de resiliencia 
• Importancia de la resiliencia en la gestión integral del riesgo 
• Nivel de los sistemas para las acciones de resiliencia  
• Atlas Nacional de Riesgos de Desastres como una herramienta preventiva 
• Sistemas de Alerta Temprana como un instrumento de prevención 
• Evaluación del inmueble  y el entorno como una medida prevención
• La política pública como acciones que fortalecen la resiliencia 

Informes:

Procedimiento de registro:
1. Registro. Llenado del formulario en la página electrónica http://bit.ly/RESILIENCIA
2. Enviar la siguiente documentación en formato PDF o JPG al correo electrónico 
    enaproc.capacitacion@cenapred.unam.mx
 • Identificación oficial vigente (visible) 
 • Documento idóneo que acredite como persona servidoras pública u homólogo 

 

M. en C. Angélica López López
Subdirectora de Capacitación en Protección Civil 

No se aceptará a los aspirantes que no cumplan con los requisitos señalados en la convocatoria.
Los resultados son inapelables e irrevocables.

enaproc.capacitacion@cenapred.unam.mx

Lic. Verónica Andrea Rojas Hernández
Jefa del Departamento de Diseño 

de Estrategias Didácticas y Educativas 
54246100  Ext. 17150

Lic. Verónica Silvana Velasco Gomora
Jefa del Departamento de Implementación 

de Estrategias Didácticas y Educativas 
54246100  Ext. 17137

Registro y llenado del 
formulario en la página electrónica 

http://bit.ly/RESILIENCIA

Envió de documentación
al correo electrónico 

enaproc.capacitacion@cenapred.unam.mx

Confirmación por 
correo electrónico 

a aceptados 
Impartición 

11 al 30 de septiembre 1 al 9 de octubre 23 de octubre

del curso

Objetivo:
Reconocer las acciones para fortalecer la resiliencia mediante acciones de prevención en la 
gestión integral del riesgo de desastre, en los distintos niveles de un sistema, con el fin de 
alcanzar y mantener un nivel aceptable en su funcionamiento y su estructura.

Características del curso:
Modalidad: Presencial 
Fecha de impartición: viernes 23 de octubre
Duración total: 5 horas de 9:00 a 14:15 horas
Requisito de ingreso: Cumplir con lo establecido en la convocatoria
Lugar: Auditorio del CENAPRED, ubicado  en Av. Delfín Madrigal No.665, 
C.P. 04360 Col Pedregal de Santo Domingo, Del. Coyoacán.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), a través de la 
Escuela Nacional de Protección Civil, convoca a:
Personas servidoras públicas en los diferentes niveles de gobierno

Requisitos:
1. Identificación oficial vigente
2. Documento idóneo que acredite como persona servidoras pública u homólogo 

CENAPRED ENAPROC

Curso
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y Prevención 
en Protección Civil




