
 
 

 

Av. Congreso de la Unión 66, Col. El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, C.p. 15960, CDMX Tel. 5036-0127 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL  
Y PREVENCIÓN DE DESASTRES 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

FORO REGIONAL 
“Hacia la revisión integral del marco jurídico sobre protección civil, gestión 

integral de riesgos y resiliencia” 
 

Fecha: viernes 24 de mayo de 2019 
 
Lugar: Casino Naval 

Av. General Figueroa 21, esq. Esteban Morales, Col. Faros, C.P. 91700, Veracruz, 
Ver. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 Identificar los retos que enfrenta el marco jurídico actual en materia de gestión integral 
de riesgos de desastres, protección civil y resiliencia.  

 Analizar la gobernanza y las políticas públicas en materia de gestión integral de riesgos 
de desastres y de protección civil frente al cambio climático y resiliencia. 

 Identificar las estrategias y contribuciones nacionales para la gestión integral de riesgos 
de desastres 

 Definir prioridades para el diseño de políticas públicas dirigidas a inclusión de personas 
en contextos de movilidad humana en el proceso de gestión integral de riesgos de 
desastres. 

 Fortalecer y armonizar el marco jurídico en materia de protección civil, gestión integral 
de riesgos y resiliencia.  

 
 
Temática de las mesas de trabajo 
 

Hora Actividad 

10:40 – 14:00 Inicio Mesas de trabajo: 
Palabras de bienvenida a la mesa de trabajo por parte del Dip. (3 min) 
Introducción al tema por parte del moderador de SEMAR (5 o más 
minutos) 
Intercambio de opiniones 

14:00 - 15:30 Comida 

15:30 - 16:30 Continúan mesas de trabajo  

16:30 - 16:45 Receso (relatorías) 

16:45 - 17:30 Reunión plenaria y presentación de resolutivos  

17:30 - 17:45 Clausura por parte de la Dra. Guadalupe Osorno Maldonado, Secretaria 
de Protección Civil estado de Veracruz y Dip. Juan Ortiz Guarneros, 
integrante Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres 

 
  



 
 

 

Av. Congreso de la Unión 66, Col. El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, C.p. 15960, CDMX Tel. 5036-0127 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL  
Y PREVENCIÓN DE DESASTRES 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

Mesa de trabajo 1 
Diputado Responsable: Juan Ortíz Guarneros 
Moderador SEMAR: Cap. Nav. CG DEM Rafael Noreña Buitrón 
Relator:  
 
Tema principal: Instrumentos Financieros 

Subtemas: Fonden, Fopreden, Reglas de Operación, acción preventiva, fortalecimiento de los 
instrumentos existentes, atención y reconstrucción. 

Objetivos particulares:  

 Identificar y analizar las deficiencias y operatividad de los instrumentos financieros 

 Examinar cuáles son los parámetros para atención, acción y reconstrucción 

 ¿Estos instrumentos financieros atienden la demanda actual y la coyuntura nacional? 

 Analizar los tiempos de respuesta ante los hechos de desastres de los instrumentos financieros 

 Discutir nuevas acciones para brindar respuesta económica y apoyo a la población en desastre 

 Analizar las reglas de operación y su cumplimiento en tiempo y forma ante los desastres 

 Analizar qué normas involucran o entorpecen el funcionamiento de los instrumentos financieros  
 
 

Mesa de trabajo 2 
Diputado Responsable: María Liduvina Sandoval Mendoza 
Moderador SEMAR: Cap. Nav. CG DEM Fernando Lopez Torres y Cap. Nav. CG DEM Juan Manuel Sanz 
Aguilar 
Relator:  
 
Tema principal: Monitoreo y Sistemas de Alertamiento 

Subtemas: riesgos, instrumentos, detección, interpretación y evaluación, pronóstico, alertamiento, 
difusión de la información, regulación. 

Objetivos particulares:  

 Identificar las necesidades, económicas, tecnológicas, infraestructura y sociales que enfrentan el 
monitoreo y sistemas de alertamiento frente a la coyuntura nacional 

 Frente a la coyuntura internacional y el marco jurídico internacional, cuáles son los parámetros que 
deben cumplirse para el monitoreo y sistemas de alertamiento 

 Analizar cuáles son los requerimientos que se necesitan materia de monitoreo y sistemas de 
alertamiento y su actualización 

 Identificar los retos en materia de capacitación a especialistas y equipo actualizado. 

 Distinguir qué legislación debe ser reformada para el buen funcionamiento del sistema de 
alertamiento y monitoreo 

 Regulación de las alertas 
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Mesa de trabajo 3 
Diputada Responsable: Margarita García García 
Moderador SEMAR: Cap. Nav. CG DEM Ricardo Cano Valenzuela 
Relator:  
 
Tema principal: Ordenamiento territorial y gestión integral de riesgos 

Subtemas: instrumentos, escalas, unidades territoriales, esquemas, información geográfica, 
conceptos básicos de riesgos, actores. 

Objetivos particulares:  

 Identificar los retos y riesgos que enfrentan las poblaciones con base en la zona de asentamiento  

 Analizar cuáles son los parámetros para el mejor ordenamiento territorial e información geográfica 

 Describir los retos que enfrentan las entidades federativas para la actualización de Atlas de Riesgos 

 Detallar las necesidades que requieren las instituciones para la gestión integral de riesgos 

 Identificar las normas que se involucran en la gestión integral de riesgos 

 Homologar las normas en materia de gestión integral de riesgos 

 Vinculación de los Altas de Riesgos y los Programas de Ordenamiento Territorial 
 

Mesa de trabajo 4 
Diputado Responsable: Nancy Claudia Reséndiz Hernández 
Moderador SEMAR: Cap. Corb. SJN LD Darío Francisco Valencia Ortega 
Relator:  
 
Tema principal: Derechos humanos y vida digna 
Objetivos particulares:  

 Identificar los riesgos que enfrenta la población frente a los desastres a nivel nacional 

 Armonizar la legislación en materia de gestión integral de riesgos y derechos humanos 

 Analizar tiempo de ayuda en caso de desastres y salvaguardar la vida humana 

 Analizar el tipo de suelo donde se encuentran asentadas las poblaciones 

 Generar campañas de educación en materia de gestión integral de riesgos, duración y operación 

 Atención humanitaria en los desastres 
 
 

Mesa de trabajo 5 
Diputado Responsable:  
Moderador SEMAR: Cap. Nav. CG DEM Juan M. Caballero González 
Relator:  
 
Tema principal: Vulnerabilidad y amenazas de la región 

Subtema: vulnerabilidades que presenta cada región 
Objetivos particulares:  

 Analizar las características geográficas de cada región  

 Reconocer cuáles son los mayores riesgos de desastre en cada región 

 Identificar cuáles son las deficiencias de cada región para atender un desastre 

 Armonizar proyectos o programas en materia de vulnerabilidad y acción 


