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Reporte general de actividades, Ing. Octavio Albores Sol, presidente 

del capítulo peninsular de este Colegio; período noviembre 2016 a 

diciembre 2017. 

 

o Reuniones previas convocatorias, seguimiento 40 días previos a 

la toma de protesta del capitulo peninsular. 

o 8 de noviembre de 2016, toma de protesta capitulo peninsular, 

instalaciones de Hard Rock Hotel Riviera Maya, 

aproximadamente 230 asistentes, entre otros: Asociación de 

Hoteles de Tulum, CANACO, Colegios de ingenieros, arquitectos, 

contadores de Solidaridad, autoridades estatales y municipales 

de PC, Consejo Coordinador Empresarial, SINDEMEX, Club 

Rotario, STPS, ASEHPROC, medios de comunicación local y 

estatal. 

o Reuniones periódicas con miembros del capítulo Q ROO. 

o Comunicación y seguimiento periódico con Rafael y Michell 

para logística del congreso, Diplomado de IPIPC, entre otros. 

o Se facilita al Colegio los recursos para las videoconferencias 

para las juntas periódica nacionales; apoyo técnico de personal 

de SEGISO y SOFWARE de ASEHPROC. 

o Reuniones periódicas de mayo a agosto con el comité 

organizador local del Congreso Internacional en Q ROO. 

o Mayo conformación del grupo para revisión de la Guía para 

eventos masivos ASEHPROC – COLEGIO. 

o Junio videoconferencia para seguimiento de poster, programa 

del congreso internacional, logística, entre otros. 

o Julio se concluye poster inicial, se determina estructura del 

programa del congreso, se establecen costos. Se atienden 

requerimientos del grupo Experiencias Xcaret. 

o Julio, Logística para Presídium del acto inaugural del Congreso 

Internacional. 

o Julio logística para impartir el Diplomado de Integración de 

Programas de Protección Civil por parte de ASEHPROC y el 

Colegio. 
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o Julio - agosto entrevistas en Radio Fórmula para promoción del 

Congreso. 

o junio, julio, agosto, visitas al lugar SEDE del Congreso para temas 

de logística. 

o Junio a septiembre, actividades para invitaciones a autoridades 

e interesados en asistir al Congreso Internacional, así como 

ponentes invitados. 

o Agosto – septiembre aportaciones en especie y económicas 

para el Congreso Internacional. 

o 2 de junio al 1º de septiembre, Desarrollo del Diplomado de 

Integración de programas de protección civil, a la Fecha se 

continúa evaluado los PIPC para entrega de Diplomas. 

o Junio en reunión con el Capitulo peninsular se determina las 

posiciones en la estructura de dicho capitulo. 

 
o Agosto se determina los requisitos para otorgar becas para asistir 

al Congreso Internacional y se distribuyen según lo acordado. 

o Septiembre, trabajos de gabinete, reuniones y logística para el 

congreso. 
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o 25 de septiembre participación en la inauguración de la 

semana de seguridad y salud en el trabajo del grupo xcaret. 

o 27 al 29 de septiembre Desarrollo del 2º Congreso Internacional 

en las instalaciones del auditorio de la Hacienda en Xcaret. 

o Septiembre y octubre, diseño de presentación, formatos y guía 

de instrucción para curso del Plan Familiar. 

o 24 de octubre presentación en el congreso del estado de 

sensibilización, la Ley Estatal de PC y su Reglamento en 

coordinación con ASEHPROC. 

o 6 de noviembre Video conferencia Colegio Nacional. 

o 1º de diciembre comida de fin de año con miembros del 

capítulo peninsular del Colegio. 

o 4 de diciembre integración del plan de trabajo 2018, acordado 

en la reunión del colegio capitulo peninsular. 

o 4 de diciembre videoconferencia Colegio nacional. 

o 5 de diciembre trabajos de gabinete para finalizar reporte y 

cronograma de actividades. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Ing. Octavio Albores Sol 

Presidente CMPGR&PC 

Capítulo Peninsular 

 

 
  

 


