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DIPLOMADO EN INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS
INTERNOS EN PROTECCIÓN CIVIL

PRESENTACIÓN
El Diplomado en Integración de Programas Internos de Protección Civil está basado en las leyes aplicables a nivel
nacional, estatal o municipal, y tiene por objetivo ayudar al alumno a desarrollar un programa interno de protección
civil para cualquier empresa, al tiempo que sea capaz de asesorar y fomentar la participación de los colaboradores en la
cultura de la prevención y los primeros auxilios, que pueden salvar su vida y la de los demás.

Aprendizaje del Estudiante:
• El alumno obtendrá conocimientos, habilidades, destrezas y herramientas para resolver problemas en su entorno a
fin de reducir los riesgos de desastres.
• Conocerá los conceptos básicos de la seguridad integral y la gestión de riesgos, a fin de implementarlos en sus
centros de trabajo para la reducción de riesgos de desastres.
• Comprender y aplicar la reducción de riesgos de desastres en los planes empresariales, con base en
recomendaciones de la UNISDR.
• Conocer y aplicar el marco jurídico en torno a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables al inmueble en función de
sus peligros y nivel de riesgo.
• Conocer y aplicar metodologías de identificación de peligros, análisis riesgos y diagnóstico situacional del inmueble.

• Tener las bases para integrar programas internos de protección civil con base a la legislación aplicable a la
organización, lineamientos y requerimientos de la ENPC y el CENAPRED.

Plan de Estudios
•
•
•
•
•

Módulo 1 Conceptos Básicos de la Seguridad Integral
Módulo 2 Fundamento Legal
Módulo 3 Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos, Diagnostico Situacional
Módulo 4 Estructura e Integración de los Programas Internos de Protección Civil
Módulo 5 Plan de Contingencias y Plan de Continuidad de Operaciones

Duración: 4 meses.
Costos e Información Módulo: $1,000 (mil pesos)
Más información a través de: enaprocdiplomados@hotmail.com
teléfono: 61 1 35 99
Para inscribirte Ingresa a la página de Internet: www.proteccioncivil.chiapas.gob.mx

Inicio de clases 25 de febrero

Requisitos de Inscripción
Identificación oficial
Comprobante del último grado de estudios
Pago Correspondiente

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA
Nombre Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres
Banco: BANORTE
No de Cuenta: 0428358336
Clave interbancaria: 072100004283583362
Correo: anittachong@live.com.mx

