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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” 
 

Viernes 24 de mayo de 2019 
 

OBJETIVOS: 

• 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.  

 
DIRIGIDO A:  
Funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, 
representantes de la academia, así como público en general. 
 

PROGRAMA*: 

Hora Actividad 

9:00 a 9:30 h Registro 

9:30 a 10:00 h Bienvenida a cargo del Almirante Romel Eduardo Ledezma Abaroa, 
Comandante Primera Región Naval 
 

Exposición de Motivos, Dip. Nancy C. Reséndiz Hernández, Presidenta de la 
Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres  
 

Intervención del Sen. Cristóbal Arias Solís  
 

Intervención del Lic. David León Romero, Coordinador Nacional de Protección 
Civil 
 

Inauguración por parte del Ing. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador de 
Veracruz 
 

10:00 a 10:30 h Conferencia Magistral 
Lic. David León Romero, Coordinador Nacional de Protección Civil 

10:30 a 10:40 h Receso 

10:40 a 14:00 h Mesas de trabajo 
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1. Instrumentos financieros: Fonden, Fopreden, Reglas de operación, 
acción preventiva, fortalecimiento de los instrumentos existentes, 
atención y reconstrucción 

2. Monitoreo y Sistemas de Alertamiento: riesgos, instrumentos, 
detección, interpretación y evaluación, pronóstico, alertamiento, 
difusión de la información, regulación 

3. Ordenamiento territorial y gestión integral de riesgos: instrumentos, 
escalas, unidades territoriales, esquemas, información geográfica, 
conceptos básicos de riesgos, actores 

4. Derechos humanos y vida digna 
5. Vulnerabilidad y amenazas de la región: vulnerabilidades que presenta 

cada región 

14:00 a 15:30 Comida 

15:30 a 16:30 Continuación con las mesas de trabajo  

16:30 a 16:45 Receso (relatorías) 

16:45 a17:30 Reunión plenaria y presentación de resolutivos  

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

*Programa sujeto a cambios sin previo aviso. 

 

 


