
CONVOCATORIA
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), 
a través de la Escuela Nacional de Protección Civil, convoca al 

Curso “Atlas Nacional de Riesgos” 

Dirigido a: 

Servidores públicos prioritariamente

Características del curso:

Modalidad: Presencial 
Fecha de impartición: viernes 18 de noviembre 
de 2016
Duración total: 5 horas de 9:00 a las 14:00 
horas
Requisito de ingreso: Cumplir con lo estableci-
do en la convocatoria
Lugar: Auditorio del CENAPRED, ubicado  en Av. 
Delfín Madrigal No.665, Col Pedregal de Santo 
Domingo, C.P. 04360 Del. Coyoacán. México, 
D.F.

Objetivo:

Identi�car las herramientas básicas para 
recolectar información georreferenciada, misma 
que proporciona el Atlas Nacional de Riesgos.

Temario: 

De�nición de fenómenos perturbadores y el 
Atlas Nacional de Riesgos de acuerdo a la Ley 
General de Protección Civil.

Manejo básico de las herramientas informáticas 
del Atlas Nacional de Riesgos.

Manejo básico de las herramientas móviles para 
levantamiento de datos espaciales y su posterior 
integración al ANR.

Manejo básico de DRONES para la toma de 
información. 

Registro Conformación ó declinación
26 de octubre al 11

de noviembre
14 y 15

de noviembre

18 de noviembre

se podrá realizar el registro en el 
siguiente vínculo:  

https://goo.gl/2DJ9ox, en el cual se 
deben de adjuntar los archivos en PDF.

Si el número de registros sobrepasa el 
aforo, la convocatoria se cerrará.

Al terminar su registro te aparecerá esta 
leyenda “Submission was successful”.

Se enviará al correo 
electrónico registrado, la 

con�rmación de inscripción 
o declinación al curso.

Informes:

enaproc.capacitacion@cenapred.unam.mx

Subdirección de Capacitación en Protección 
Civil 
54246100  Ext. 17042, 17137, 17127

Cupo limitado.

Impartición del curso
CENAPRED

Importante:

No registrar direcciones 
electrónicas  de 
@hotmail.com

Requisitos:

Identi�cación o�cial 
vigente
Documento idóneo 
vigente que lo acredite 
como persona 
servidora pública u 
homólogo 

Nota: En caso de no ser 
servidor público, anexar 
credencial de empleo con 
vigencia o carta solicitud en 
papel membretado con la 
�rma de su superior y datos 
de contacto
Los documentos deben 
ir en, en formato PDF.

Procedimiento de registro: 

Identi�cación o�cial vigente.

Credencial de empleado con vigencia, recibo de 
nómina o nombramiento

Podrás realizar tu registro una vez, por ello 
debes de tener preparados en archivo PDF los 
siguientes documentos:  

(Revisar en el anexo los requisitos 
mínimos necesarios para con�gurar su 

dispositivo móvil) 



1. Contar preferentemente con Teléfono 
inteligente

Con los siguientes requisitos del teléfono 
inteligente:

i. Sistema Operativo: iOS 7 o superior / Android 
4.0.3 o superior
ii. GPS integrado
iii. Acceso a Internet
iv. Pantalla táctil

2. Instalación de la aplicación  App TcpGPS 
Lite 

La aplicación sugerida es con el propósito de realizar levantamientos rápidos de 
información y durante el curso vincularlos a alguna de las herramientas que se utilizan 
en el Atlas Nacional de Riesgo como se indica a continuación.
Esta aplicación, instalada en un dispositivo móvil con sistema operativo Android, 
permite al usuario la elaboración de levantamientos rápidos usando el GPS integrado y 
con la precisión que ofrezca éste, de forma muy sencilla.
Puede ser empleada por topógrafos y otros profesionales para realizar trabajos de 
campo consistentes en mediciones de �ncas, caminos, cultivos, tuberías, líneas 
eléctricas, mobiliario urbano, etc.
Como mapa base se utiliza Google MapsTM, pudiendo alternar entre los modos 
estándar, satélite, híbrido y relieve. En todo momento se muestran las coordenadas 
actuales geográ�cas o proyectadas en UTM.

LEVANTAMIENTO PUNTUAL
La aplicación permite la toma de datos de puntos individuales, cuya posición se 
obtiene del GPS, con indicación de la precisión estimada mediante un círculo, como es 
habitual en aplicaciones basadas en localización. 
Los puntos se numeran automáticamente, registrándose la latitud, longitud, altitud y 
fecha/hora. De forma opcional se pueden separar en diferentes capas, pudiéndoles 
asociar también una imagen, un comentario y códigos para diferenciarlos. El programa 
almacena los valores más habituales de estos códigos y permite elegirlos mediante 
una lista rápida.

LEVANTAMIENTO CONTINUO
También es posible realizar un levantamiento continuo, grabando vértices de forma 
automática según un intervalo de tiempo, distancia o desnivel.
En todo momento es posible ver la información de las polilíneas creadas, tales como 
cotas mínima y máxima y en especial su longitud y área. También pueden consultarse 
los datos de cada uno de sus vértices.
Se puede trabajar con varias capas, a las que se asignan nombres y colores diferentes.

Requisitos para con�gurar 
dispositivo móvil

CENAPRED

Disponible

TCP GPS Lite



MEDIR DISTANCIAS
Desde el panel de control también se encuentra disponible la herramienta medir 
distancias, a través de la cual, se puede medir distancias entre vértices de una polilínea 
o desde un punto que hayamos capturado anteriormente.

3. Resultados

El resultado se puede almacenar en varios �cheros, según se hayan seleccionado.
Fichero KML de Google Earth
Fichero DXF, para software CAD
Fichero TXT
Todos estos �cheros pueden ser enviados por correo electrónico desde la aplicación, 
accediendo al menú y seleccionando “Exportar Archivos”. También se pueden enviar a 
través de Bluetooth, WiFi o red local desde un explorador de archivos.
Estos �cheros pueden ser importados directamente por TcpMDT y otras aplicaciones 
CAD y GIS.

CONFIGURACIÓN
El programa ofrece la posibilidad de adaptarse a las preferencias del usuario, 
permitiendo con�gurar la apariencia tanto del mapa como de los puntos y líneas 
capturados. También se establecen los parámetros para la toma de datos, información 
mostrada en tiempo real, etc.

Requisitos para con�gurar 
dispositivo móvil

CENAPRED


