
Del 2 al 13 de agosto del 2021
Registro

 13 de septiembre de 2021
Publicación de aceptados

30 de septiembre 2021
Inicio de programa

Fortalecer la cultura de la gestión integral 
del riesgo y protección civil para la 
construcción de comunidades resilientes.

Objetivo

Publicación de resultados

Nivel: Técnico Básico
Modalidad: A distancia
Duración: 33 materias a cursar en 
12 meses /462 horas de esfuerzo estimado  
Número de créditos: 46 créditos de acuerdo 
con el Marco Mexicano de Cualificación

Características generales

Registro de aspirantes

Pasos para el registro

Requisitos para ingresar al programa

INTEGRAL

TÉCNICO

CDMX

BÁSICO
EN GESTIÓN

DEL RIESGO

El Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED), a través de la Escuela Nacional de 
Protección Civil (ENAPROC) invita al programa 
académico a distancia Técnico Básico en 
Gestión Integral del Riesgo, Generación 2021.

Dirigido al público en general, servidoras y 
servidores públicos dedicados a labores propias 
de la Gestión Integral del Riesgo.

Documentos digitalizados vigentes (Acta de 
nacimiento; Identificación oficial con fotografía; 
CURP; certificado de estudios de secundaria 
concluida)
Fotografía digital tipo infantil, en blanco y negro, de 
frente, formal (para impresión de certificado de 
terminación de estudios)

Contar con equipo de cómputo (1.3 Mhz y 2GB Ram)

Conexión de internet

Navegador, aplicaciones y complementos 
actualizados (Java Script; Acrobat Reader)

Habilidades digitales básicas (uso de dispositivos 
electrónicos, navegar en internet, etc)

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

Podrás realizar tu registro del 2 al 13 de agosto      
de 2021.   
Consulta nuestra “Guía para la inscripción y 
admisión al TBGIR” en la siguiente liga:

https://view.genial.ly/5d5ee0346e51fb0fe244322e

Los resultados se publicarán el 13 de 
septiembre de 2021 en la siguiente liga:

www.enaproc-cenapred.gob.mx/tecnicoBasicoGobMX.html

Los resultados son inapelables e 
irrevocables.

Perfil de Ingreso

Disciplina para el estudio 
independiente (autogestivo)
Capacidad de administración del 
tiempo
Capacidad de análisis, síntesis y 
comprensión de textos
Habilidades en el manejo de internet 
y paquetería de oficina en un nivel 
básico

Ejes de formación
Aspectos Teórico-Normativos
Fenómenos Perturbadores
Nociones Básicas de Tareas de Campo
Habilidades en la Protección Civil

Para mayor información
Consulta nuestra sección de preguntas frecuentes 
http://www.enaproc-cenapred.gob.mx/descargas/PreguntasFrecuentesTBGIR.pdf 
Si requieres atención personalizada, envía un correo electrónico a la mesa de ayuda
capacitacion.dgvcd@sgirpc.cdmx.gob.mx 

1 Ingresar al formulario de registro. Da click al 
siguiente vínculo:   
http://www.enaproc-cenapred.gob.mx:82/escolar/aspirantes/registro

2 Leer y explorar el formulario de registro.
3 Leer y aceptar aviso de privacidad. 
4 Capturar la información solicitada.
5 Adjuntar documentos digitalizados.
6 Revisar que los datos capturados estén correctos 
y pulsa el botón Registrar.
7 Conservar el número de folio que arroja el siste-
ma, al concluir el registro.

Perfil de Egreso

Identificar los agentes perturbadores
Identificar los riesgos para la comunidad
Actuar dentro del marco legal de la 
Protección Civil

Participar en la aplicación de los protocolos 
de alertamiento para atender una 
emergencia

Participar en la elaboración y ejecución de 
programas internos

Utilizar planes de emergencia

Interpretar la simbología y datos contenidos 
en un mapa de riesgos

Participar en la formación de brigadas 
comunitarias

Colaborar en el diseño de los escenarios para 
evaluar procedimientos de los planes de 
emergencia

Apoyar en las tareas de rescate a la 
población

Participar en las acciones para atender a la 
población evacuada

Apoyar en las tareas de recuperación de la 
población, sus bienes e Infraestructura


