
CENAPRED ENAPROC

Causas que 
propician 

deslizamientos 
y medidas de 

prevención

Curso-Taller

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: 

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 

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-Taller: 
“Causas que propician deslizamientos y medi-
das de prevención”

Dirigido a
Servidores públicos prioritariamente. 

Características del curso
Modalidad: Presencial 
Fecha de impartición: lunes 12  de 
septiembre de 2016
Duración total: 7 h. de 9:00 a las 13:00 y 
15:00 a 18:00 horas.
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, CDMX

Objetivo
Contribuir a la formación y fortalecimiento de las 

riesgos y prevención de desastres por inestabili-
dad de laderas, con base en los datos del CENA-
PRED, el FONDEN y el Mapa Nacional de Suscep-
tibilidad a la Inestabilidad de Laderas que han 
presentado más daños y pérdidas humanas en 
los últimos 20 años. Dirigido a servidoras y 
servidores públicos de Protección Civil y de 

Temario
1.Conceptos básicos y factores que gobiernan  
   la estabilidad de laderas y taludes. 
2.Síntomas que anteceden la falla de laderas    
    y taludes. 
3.Actividades humanas que propician la  
   inestabilidad de laderas y taludes. 
4.Comunicación y percepción social del riesgo,  
   Radionovela Río Negro.

26 de agosto al 09 de septiembre
Realizar el registro en el siguiente vínculo

http://goo.gl/PEL5yh 
en el mismo se pedirá que adjunte los documentos 

en formato PDF. Importante (No registrar 
direcciones electrónicas de @hotmail.com). 

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.

5.Estimación de la susceptibilidad a la inestabili-      
    dad de laderas por métodos cualitativos. 
6.Actividad 2: Construcción de un pluviómetro   
    casero de bajo costo. 
7.Inventario y mapas de susceptibilidad por   
    inestabilidad de laderas. 
8.Medidas de prevención y mitigación: Impor-  

    planeación del territorio.


