Colegio Mexicano de Profesionales en
Gestión de Riesgos y Protección Civil A. C.

“PRAEVENI ET MISSIONIS”

Reporte anual de actividades 2017, del Capitulo Estado de México.

Estado de México a 3 de Enero del 2018.

Mesa directiva del presente órgano colegiado.
PRESENTE
Actividades preponderantes:

Toma de Protesta del Capitulo Estado de México
Se Impartió el Curso de Hermenéutica Jurídica en Materia de Protección Civil del Estado de México
y las Principales Modificaciones al Marco Jurídico de la NTE-CGPC-001-2016 Contando como
Ponente al Mtro. Francisco Javier Sánchez Palermo.
Junta del Consejo del Capítulo de Estado de México
Lugar: Hotel Crowne Plaza Tlanepantla
Desarrollo:
La junta dio inicio a las 12:30 posterior al desayuno con la Mesa Directiva del Colegio, quedando
únicamente los participantes ya antes mencionados, donde se habló y se otorgó su cargo a cada
persona que formara parte del capítulo así mismo se desarrolló un programa de trabajo.
Se efectuó la gestión, elaboración y presentación del Convenio a celebrar con la Coordinación
General de Protección Civil del Estado de México el cual se encuentra en espera de fecha para su
firma.
Se mantuvo estrecha comunicación con la Coordinación General de Protección Civil del Estado de
México, posterior al Sismo del 19 de septiembre para la intervención que diera lugar y el Dr. José
Baro apoyo como comisionado del capítulo en el diagnóstico de las zonas dañadas por el mismo.
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Se asesoró al Representante de la SEP en el Municipio de Coyotepec, en la evaluación y
cumplimiento de la reapertura de las escuelas dañadas por el Sismo del 19 de septiembre
Se abrió un canal de comunicación con el Dip. Abel Valle Castillo, Comisión de Protección Civil del
Estado de México, LIX Legislatura del Estado de México para un futuro convenio de apoyo mutuo.
Participación activa en el Segundo Congreso Internacional, Territorios más Humanos ante el Riesgo
de Desastre en Playa del Carmen Quintana Roo en la que se dio la 1er Junta de Representantes de
Capítulos.
Se tuvo la asistencia a las juntas mensuales de representantes de capítulos así como a la reunión
de fin de año.

Atentamente

Lic. Alejandro Enrique Romero Castañeda
Representante del Capitulo Estado de México
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