Minuta de la sesión de trabajo de la Comisión Especial en materia de
Protección Civil
Curso sobre protección Civil en el CENAPRED

El día 3 de marzo de 2010 de 10:00 a 2:00 hrs., en el Auditorio de las
instalaciones del CENAPRED, se llevó a cabo el curso sobre protección civil
con la asistencia de la Coordinadora General de Protección Civil, Lic. Laura
Gurza Jaidar, los diputados Fernando Morales Martínez, Presidente de la
Comisión, Onésimo Mariscales Delgadillo, Avelino Méndez Rangel, Jorge
Humberto López Portillo Basave y Camilo Ramírez Puente como integrantes
de la Comisión, asesores de distintos de diputados integrantes de la Comisión
Especial, invitados especiales y amigos. La sesión de trabajo tuvo el orden
siguiente:

I. Bienvenida y presentación
El Director General del CENAPRED, Roberto Quass Weppen, expresó su
agradecimiento por la asistencia al curso de la Coordinadora General de
Protección Civil, Lic. Laura Gurza Jaidar, del Presidente de la Comisión
Especial en Materia de Protección Civil, Dip. Fernando Morales Martínez, de
los integrantes de la Comisión y de los demás invitados, en seguida les dio la
bienvenida.

II. Desarrollo del programa.
Enseguida se procedió a desarrollar el programa del curso a impartir, el cual
tuvo el orden siguiente:
II. El CENAPRED y la prevención de los desastres.
III. Análisis y gestión del riesgo.
IV. Fenómenos hidrometereológicos.
V. Fenómenos geológicos.
VI. Fenómenos químicos-tecnológicos.
VII. Sistemas de monitoreo y alerta.
VIII. Preguntas y discusión.
1

IX. Receso.
X. Desarrollo de capacidades para la gestión del riesgo.
XI. Difusión de la cultura de la protección civil.
XII. Sistema de información sobre riesgos-Atlas nacional de riesgos.
XIII. Recorrido por las instalaciones.
No se realizó ninguna nota sobre los temas expuestos ya que los apuntes
sobre esas presentaciones fueron obsequiados en una carpeta integrada para
cada visitante, además de que se tiene un CD con el mismo contenido.

III. Visita guiada por las instalaciones.
Durante el recorrido por las instalaciones del CENAPRED, el Director General
del mismo, guió a los invitados por las áreas de pruebas y por el laboratorio de
monitoreo de los volcanes. En esa visita se hicieron muestras del trabajo que el
Centro ha realizado y los proyectos que se tienen programados.
Sin más, se dio por terminada la visita al Centro y, en el mismo acto, se dio por
terminado el primer módulo de este curso sobre protección civil.

IV. Lectura de los acuerdos que ahí se realizaron.
Durante la exposición de los temas, se realizaron los siguientes acuerdos por
parte de la Comisión Especial en Materia de protección Civil y el CENAPRED:

•

•

•

El Dip. Fernando Morales Martínez solicitó ayuda al CENAPRED para
que auxiliaran a la Comisión en cuanto a cómo quedaría la ley en lo
referente a lo técnico, ya que el diputado argumentó, que ellos son los
expertos. Al respecto los representantes del Centro aceptaron ayudar en
lo necesario.
El Dip. Fernando Morales Martínez se propuso realizar las gestiones
necesarias para celebrar convenios entre CENAPRED y varias
universidades con el fin de realizar el diplomado y maestría sobre
protección civil que imparte este Centro.
El Dip. Fernando Morales Martínez aceptó la invitación para realizar una
visita a las instalaciones de Laguna Verde, aunque también comentó
que lo acordarán en la próxima sesión de trabajo de la Comisión
Especial para dar una fecha concreta.
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V. Preguntas y respuestas a cargo de los asistentes.
Durante la sesión de trabajo se abrió un turno de preguntas por parte de los
asistentes y respuestas a cargo de los ponentes. En este sentido, el Dip.
Camilo Ramírez Puente comentó sobre las experiencias obtenidas en esta
materia en el estado de Nuevo León.
Por su parte, el Dip. Jorge Humberto López Portillo Basave comentó que sería
óptimo que se distribuyeran las publicaciones que elabora el CENAPRED de
esta índole a nivel nacional.
Por parte del CENAPRED intervino el Ing. Roberto Quaas Weppen. El
ingeniero dijo que el Centro está realizando una serie de trabajos que cuentan
con una calidad comparada a la que se produce a nivel internacional, pero
también comentó que en el Centro existe una carencia de recursos que es la
que detiene el avance aun más en el ámbito de la protección civil.

VI. Obsequios.
Es necesario mencionar que a los asistentes se les obsequió una bolsa con
una serie de libros sobre diversos temas de protección civil. Asimismo se les
entregó una carpeta con copia de las presentaciones que ahí se impartieron.

VIII. Despedida.
El Presidente de la Comisión declaró que se sentía muy contento de la visita al
Centro y dijo que los trabajos del mismo son importantes y se comprometió a
realizar todo lo que sea necesario para ayudarles en la dotación de recursos.
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X. INTEGRANTES DE LA COMISION ESPECIAL EN MATERIA DE PROTECCION
CIVIL
NOMBRE

PARTIDO

Dip. Fernando Morales
Martínez

PRI

TELÉFONO

FIRMA

CORREO
ELECTRÓNICO

Presidente
Dip. Onésimo Mariscales
Delgadillo

PRI

Secretario
Dip. Manuel Humberto Cota
Jiménez

PRI

Integrante
Dip. Jorge Humberto López
Portillo Basave

PRI

Integrante
Dip. Efraín Ernesto Aguilar
Góngora

PRI

Integrante
Dip. Joel González Díaz
Integrante

PRI

Dip. Enrique Torres Delgado
Secretario

PAN

Dip. Agustín Carlos Castilla
Marroquín
Integrante

PAN

Dip. Camilo Ramírez Puente
PAN
Integrante
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Dip
Alejandro Bahena Flores

PAN

Integrante
Dip. Avelino Méndez Rangel
PRD
Secretario

Dip.
__________________________

PRD

Integrante

Dip. Rosario Brindis Álvarez
PVEM
Integrante

Dip.
__________________________

PT

Integrante
Dip.
__________________________

PANAL

Integrante
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