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DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE LA EMERGENCIA 
EN EL SIGLO XXI



PRESENTACIÓN 

El Diplomado en Administración de las Emergencias en el siglo XXI está orientado a quienes tienen la responsabilidad de

dirigir, liderar y asesorar programas de primera respuesta ante situaciones de emergencias y desastres, con la finalidad

de generar una capacidad de resiliencia en su localidad, barrio, comuna, organización, institución o grupos de

voluntarios, a través de equipos de alto desempeño en todo el ámbito de la primera respuesta, asumiendo altos

compromisos sociales de acuerdo a la visión estrategia de la protección civil nacional.



Aprendizaje del Estudiante:

• Reconocerás los lineamientos que permitan la implementación de los procesos de la atención a la emergencia, para
responder de manera eficiente y eficaz ante la presencia de un evento adverso.

• Conocerás e implementaras la correcta activación de albergues y refugios temporales para una adecuada atención a
la población, velando por sus necesidades y cuidando sus derechos humanos.

• Aprenderás a implementar las medidas de atención necesaria a la población en caso de una emergencia o desastre,
tal como lo marcan las normas internaciones.



Plan de Estudios

• Módulo 1 Administración de la Emergencia
• Módulo 2 Protocolos de las Administración de la Emergencia
• Módulo 3 Administración de Albergues y Refugios Temporales
• Módulo 4 Gestión Humanitaria

Duración: 4 meses
Pre Inscripción Inicio 15 de junio del 2019.           
Costos e Información Módulo: $1,000 (mil pesos) 

Más información a través de: los teléfonos: 01 961 61 1 35 99 o al celular 044 961 70 9 92 97 o al 
correo enaprocdiplomados@gmail.com

Para inscribirte Ingresa a la página de Internet: www.proteccioncivil.chiapas.gob.mx

Inicio de clases 30 de Julio del 2019



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
Clabe interbancaria: 072100004283583362
Correo: anittachong@live.com.mx y al enaprocdiplomados@gmail.com


