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

y resiliencia” 

Viernes 16 de agosto de 2019 

Lugar: Centro de Investigación, Capacitación y Adiestramiento de Tecámac, Carretera Federal 
México-Pachuca km 37.5, Col. Hueyotencotl, Tecámac, Estado de México 

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 Lic. Luis Felipe Puente Espinoza, Coordinador Estatal de 
Protección Civil del estado de México 

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

Intervención del Sen. Cristóbal Arias Solís, Presidente de la Comisión de 
Gobernación, Senado de la República 

Intervención de la C. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal del H. 
Ayuntamiento de Tecámac 

Inauguración por parte del Lic. Alfredo del Mazo Maza, Gobernador 
Constitucional del estado de México (Por confirmar) 

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

10:30 a 10:35 h Receso 
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10:35 a 14:00 h Mesas de trabajo 
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 14:15 h Receso 
14:15 a 15:00 h Reunión plenaria para presentación de resolutivos y clausura por parte de la 

Dip. Nancy Claudia Reséndiz Hernández, Presidenta de la Comisión de 
Protección Civil y Prevención de Desastres, Cámara de Diputados 

*Programa sujeto a cambios sin previo aviso. 
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