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.La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y del 
CENAPRED te invitan a participar en la SEMANA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2020

Realizaremos cinco foros con temas de actualidad, un curso masivo para mejorar la preparación de las familias mexicanas
y actividades de coordinación para revisar los avances y retos de la gestión integral de riesgos de desastres

Identifica el día y tema de mayor interés y aprovecha esta oportunidad para mejorar tus conocimientos.

¡POR UNA  SOCIEDAD MÁS INFORMADA Y RESILIENTE!

 

 

 

Foro 1: Pandemias y contaminación del aire, ¿riesgos invisibles?

Panel Científico

Ceremonia de inauguración

  10:00-11:00
Identificación de riesgos a la salud por epidemias y contaminación del aire

Panel Tecnológico  11:00-12:00
Herramientas para el monitoreo de epidemias y de la calidad del aire

Panel Operativo  12:00-13:00
Programas para la prevención y atención de epidemias y contaminación del aire

Panel Educativo y Social  13:00-14:00
Difusión de las medidas preventivas sobre enfermedades infecciosas y debidas a la 

contaminación del aire
Lunes
14

 

 

SEPTIEMBRE

Martes

15
Foro 2: Incendios y materiales peligrosos

Panel Científico  10:00-11:00
¿Cuánto sabemos sobre riesgos químicos en México?

Panel Tecnológico  11:00-12:00
Tecnologías para el manejo de riesgos y emergencias con sustancias peligrosas.

Panel Operativo  12:00-13:00
¿Hemos aprendido de las emergencias por el manejo de sustancias y materiales peligrosos?

Panel Educativo y Social  13:00-14:00
Oferta educativa en riesgos químicos y eficacia de los grupos de ayuda mutua

gob.mx/cenapredgob.mx/cenapred

Consulta el programa completo y participa
gob.mx/cenapred    preparados.gob.mx

Sigue la transmisión de los foros por el canal de Youtube de la CNPC 

9:30-10:00Coordinación Nacional de Protección Civil



 

 

 

Foro 3: Agua en México: ¿Riesgo o recurso para la población?

 

 

Foro 5: Eventos masivos y acciones deliberadas 

Panel Científico  10:00-11:00
Fundamentos técnicos de los fenómenos socio-organizativos

Panel Tecnológico  11:00-12:00
Monitoreo de fenómenos socio-organizativos

Panel Operativo  12:00-13:00
Atención de emergencias con artefactos explosivos y operativos en eventos masivos

Panel Educativo y Social  13:00-14:00
Aspectos clave de capacitación para el manejo de

concentraciones masivas  de la población

Viernes
18

 

 

Sábado

19 Ceremonia cívica

Premio Nacional de 
Protección Civil 2020

gob.mx/cenapredgob.mx/cenapred

Sigue la transmisión de los foros por el canal de Youtube de la CNPC 

Más información
 www.gob.mx/cenapred      www.preparados.gob.mx 

Foro 4: Sismos en México. Un asunto para ocuparnos permanentemente

Panel Científico  10:00-11:00
Conocimiento sobre los sismos en México – Lo antiguo y lo actual

Panel Tecnológico  11:00-12:00
Conoce las tecnologías para el monitoreo de Sismos

Panel Operativo  12:00-13:00
Protocolos para la evaluación de estructuras después de un gran sismo

Panel Educativo y Social  13:00-14:00
¿Es la capacitación una adecuada herramienta para la actuación de la sociedad ante 

fenómenos geológicos?

Jueves

17

SEPTIEMBRE

Miércoles
16
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¡POR UNA  SOCIEDAD MÁS INFORMADA Y RESILIENTE!

Curso masivo: Plan Familiar de Protección Civil
y Mochila de Emergencia  

Escuela Nacional de Protección Civil/Facebook de la CNPC 12:00 a 12:40    

1Panel Educativo y Social  13:00- 4:00
¿Realmente hemos logrado la participación ciudadana? ¿Qué nos falta por hacer?

Panel Operativo  12:00-13:00
tr tlExperiencias y a ternativas pa a la a ención de emergencias hidrome eorológicas

t óDesarrollos para el análisis y moni oreo de fen menos hidrometeorológicos
Tecnológico  11:00-12:00Panel

Panel Científico  10:00-11:00
Estado actual del conocimiento hidrometeorológico en México

DGPC de la CNPC 12:00 a 13:30    

Encuentro: Titulares Estatales de PC  


