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Capitulo Veracruz,  
 

Informe de actividades 2017 
 

 

Primer Evento 2017 
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Iniciamos el año con una toma de protesta de nuevos miembros y la firma de un convenio con el 

H. Ayuntamiento de Xalapa, con el CMPGR&PC, además de la invitación por parte del 

ayuntamiento a través de la subdirección de protección civil de contar con una ponencia impartida 

por el Dr. Jose Antonio Llano Diaz, la cual convoco a importantes personalidades de la atención de 

emergencias en la ciudad y en el estado, contando con una asistencia de mas de 150 participantes. 

 

 

Nuevos miembros que tomaron protesta durante el evento: 

1. LPC Antonio Vázquez 

2. Ing. Pablo Martínez Antonio 

3. Ing. Jorge Roberto Rojas Hernandez 

4. Arq. Jorge Luis Huitron Lopez 

5. Mtra. Maria Eugenia Laffite Breton 

6. Arq. Guillermo Lopez Morales 

7. Lic. Silverio Ávila Contreras 
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Conferencia: “MANEJO DE CRISIS” impartida por el secretario del colegio Ing. Jose Luis Hernandez 

Dehesa, a miembros del CMPGR&PC, así como al público en general, perteneciente a los grupos de 

emergencia locales, asistentes: 25 personas. 
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Tercera conferencia, análisis de riesgo y vulnerabilidad enfocada a estaciones de servicio 

en la cual tuvimos dos ponentes, el Ing. Isaias Ramos y el Ing. Alejandro Carus, quienes 

analizaron a profundidad la norma y dicha capacitación fue impartida al público en general 

y en específico a los responsables de gasolineras en la ciudad de Xalapa y la región. 

Asistentes 180 participantes 
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Cuarta conferencia, análisis de riesgo y vulnerabilidad enfocada a estaciones de servicio en 

la cual tuvimos dos ponentes, el Ing. Isaias Ramos y el Ing. Alejandro Carus, quienes 

analizaron a profundidad la norma y dicha capacitación fue impartida al público en general 

y en específico a los responsables de gasolineras en la ciudad de Orizaba y la región. 

Asistentes 130 aproximadamente 
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Se realizo la invitación a la coordinación nacional de protección civil, la cual fue aceptada, 

sin embargo 7 dias después de la publicación del cartel promocional, fue girado un oficio 

en el cual indicaban que ya no podrían asistir a dicho evento en Xalapa. 
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La quinta conferencia del año, fue llevada de manera magistral por el Ing. Enrique Guevara 

Ortiz, quien nos hizo el honor de presentar la ponencia entendiendo a la resiliencia, para 

integrantes de las unidades internas, público en general y grupos de emergencia locales, 

asistentes aproximadamente 190 personas. 
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cerramos de gran manera el año, con la organización de un congreso, único en su tipo en 

el estado de Veracruz, en el cual tuvimos conferencias magistrales por parte de 4 grandes 

personalidades en el ámbito de la protección civil: 

 

 
 

Contando con la participación de más de 300 personas de la sociedad civil, grupos de 

respuesta a emergencia y público en general. 
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Programa de trabajo 2018 
 

 Inscripción de nuevos miembros y nueva toma de protesta 

 Ciclo de conferencias en el H. Ayuntamiento de Veracruz 3 

conferencias a lo largo del año 

 Firma de convenio de colaboración con el H. Ayuntamiento de 

Veracruz 

 Congreso estatal de protección civil, el cual se desarrollará en el 

puerto de Veracruz en el mes de octubre de 2018 

 Programas locales de capacitación y difusión de la cultura de 

protección civil con los ayuntamientos de: XALAPA, ORIZABA, 

CORDOBA, COATEPEC 
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