
CENAPRED ENAPROC

 Introducción al
Programa Interno
de Protección Civil

Curso

Nota: En caso de no ser servidor público, creden-
cial 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.

No se recibirán documentos que no cumplan con 
este requisito.

Enviar al correo: 
enaproc.capacitacion@cenapred.unam.mx

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

Dirigido a
Servidores públicos prioritariamente. 

Características del curso
Modalidad: Presencial 
Fecha de impartición: viernes 27 de mayo 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
Identi�car los elementos básicos que integran 
el Programa Interno de Protección Civil, con el 
�n de mitigar y reducir los efectos ante la pres-
encia de una emergencia o desastre a través de 
los subprogramas de prevención, auxilio y recu-
peración como lo marca la ley general de 
protección civil y el reglamento.
Temario
Tema 1: El mandato de la ley
Tema 2: La Gestión Integral del Riesgo
Tema 3: El concepto de riesgo
Tema 4: El PIPC en el contexto de la responsa-
bilidad civil
Tema 5: El análisis de riesgos
Tema 6: El plan de trabajo
Tema 7: La respuesta a emergencias y la 
continuidad operacional
Tema 8: Los otros actores relevantes de la 
seguridad humana
Tema 9: Estudio de caso
Tema 10: Administrar incidentes, siniestros, 
emergencias  y desastres

Requisitos y procedimiento de registro
1.- Llenado del formulario en la página 
      electrónica (No registrar direcciones 
       electrónicas de @hotmail.com)
2.- Envío de documentos  
              a) identi�cación o�cial vigente
          b) Credencial de empleado con vigencia,    
              recibo de nómina o nombramiento

02 al 13 de mayo
Registro y llenado del formulario en: 

http://bit.ly/1ruZ7ljPIPC

Envío de documentación a: 
enaproc.capacitacion@cenapred.unam.mx

Confirmación de inscripción 
o declinación al curso

18 al 20 de mayo

Impartición del curso
27 de mayo

02 al 13 de mayo

Nota: Debido a la demanda del curso, las personas 
aceptadas deberán confirmar su inasistencia de ser el 
caso. De lo contrario, se marcara un precedente y se 

considerara en próximos curos. 

Informes
enaproc.capacitacion@cenapred.unam.mx

Lic. Verónica Andrea Rojas Hernández
Jefa del Departamento de Diseño 
de Estrategias Didácticas y Educativas 
54246100  Ext. 17042

Lic. Verónica Silvana Velasco Gomora
Jefa del Departamento de 
Implementación de Estrategias 
Didácticas y Educativas 
54246100  Ext. 17137

Dr. Juan Manuel Arce Ortega 
Subdirector de Capacitación en 
Protección Civil 
54246100 Ext. 17127

No se aceptará a los aspirantes que no 
cumplan con los requisitos señalados 
en la convocatoria.
Cupo limitado.


