
CONVOCATORIA 2014CONVOCATORIA 2014
  Programa Nacional de Formación

*Es responsabilidad del aspirante mantenerse informado acerca de los procesos y trámites que debe realizar; no habrá prórroga para efectuarlos. 

Cupo limitado a 50 personas.
Los resultados son inapelables e irrevocables.

Informes: 542 461 00  ext. 17036, 17137 y 17150   
enaproc@cenapred.unam.mx  http://www.cenapred.unam.mx

Inicio de programa.

noviembre 3-7 
noviembre 12-14

noviembre 
24 Nivel Básico 

25-26 Nivel Intermedio

Envío de la documentación probatoria 
listada en requisitos y del formato  

FORIN-PC-ISP a la dirección
enaproc@cenapred.unam.mx

Con�rmación de 
aceptación al programa 
vía correo electrónico.

26-28 Nivel Avanzado

Actividades

Básico 11 horas

21 horas

38 horas

Intermedio

Avanzado

Identi�car las condiciones que dieron 
origen al SINAPROC, los sistemas 
perturbador, afectable y regulador; así 
como los programas de protección civil 
y las funciones que los integran.

Reconocer  la importancia del programa 
interno, el análisis de riesgos y recursos 
en inmuebles, las características y 
funciones de las brigadas de protección 
civil, así como la normatividad existente 
en señales y avisos en materia de 
protección civil.

Explicar los aspectos relevantes de la 
administración de refugios temporales y 
toma de decisiones, así como de las 
etapas del plan de emergencia y de los 
simulacros mediante la  aplicación de 
técnicas didácticas que faciliten el apren-
dizaje de un tema de Protección Civil.

Nivel Objetivo Duración

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), a través de la Escuela Nacional de Protección 
Civil, convoca a personas físicas del sector privado a participar en el Programa Nacional de Formación 

de Instructores en Protección Civil.

El programa tiene como objetivo capacitar a los instructores de los estados y municipios del 
país en la organización, formulación, ejecución y evaluación de programas de protección civil 

mediante conocimientos cientí�cos, técnicos y de planeación que promuevan el 
desarrollo y  aplicación de competencias en el marco del Sistema Nacional de 

Protección Civil (SINAPROC).

Características generales
El esquema de Formación de Instructores en Protección Civil (FORIN-PC) 

comprende tres niveles secuenciales de capacitación.

Requisitos de ingreso

 Certi�cado de bachillerato.
 Documentación probatoria de experiencia en protección civil, 5 años como mínimo.

Documentación probatoria como instructor, 3 años como mínimo.

Acreditación del programa

Las evaluaciones  y acreditaciones serán realizadas por parte de los instructores del CENAPRED. 

Para acreditar el programa el participante debe obtener un mínimo de 80 puntos sobre cien (80/100) en cada uno 
de los niveles y presentar un programa interno aplicado al inmueble que le indique la ENAPROC.

Para estar en condición de continuar con el nivel subsecuente el participante deberá aprobar el nivel previo.

Calendario*

Las actividades correspondientes a esta Convocatoria se realizarán en las fechas que a continuación se indican.

de Instructores en Protección Civil
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