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

“PRAEVENI ET MISSIONIS”

Hermosillo, Son., a 3 de Enero del 2018.
ARQ. JORGE LUIS PAZ DÍAZ,
Presidente del Consejo Directivo Nacional,
Presente.-

En respuesta a su solicitud, por éste conducto me permito hacer de su conocimiento el
INFORME DE ACTIVIDADES 2017 realizadas por el CAPÍTULO SONORA de nuestro Colegio
que al ser un organismo de la sociedad civil de reciente creación, dichas acciones han tenido
como objetivo primordial dar presencia y posicionarlo en nuestra entidad:
I).- SECTOR GOBIERNO:
El 27 de enero como integrantes del Comité Técnico Consultivo de la Unidad Municipal de
Protección Civil se acude al H. Ayuntamiento de Hermosillo a la reunión de Comisiones Unidas
de Gobernación y Reglamentación Municipal y de Protección Civil para argumentar sobre el
análisis de las Normas Técnicas Complementarias al Reglamento Municipal de Protección Civil
referente a Inspectores Externos y a Instalaciones Temporales en eventos masivos, siendo
aprobada por unanimidad ésta última y continuando en análisis la primera de ellas.
El 27 de enero se recibe invitación para que nuestro Colegio forme parte del Comité Técnico
Consultivo en Materiales Peligrosos en Sonora, integrado por sector gubernamental, academia,
consultores y organismos empresariales; se participa en once reuniones mensuales para
trabajar en la actualización de la guía de transporte de materiales peligrosos y en la planeación
y evaluación del simulacro binacional Sonora-Arizona. Se toma protesta formal a éste Comité al
Enf. Luis Enrique Córdova Morales como representante de nuestro organismo el 29 de
septiembre.
El 15 de febrero se asiste a la junta ordinaria del Comité Técnico Consultivo de la Unidad
Municipal de Protección Civil convocada por su Director para la presentación del informe de
actividades y resultados.
El 13 de marzo se firma la participación del Colegio en la Alianza Municipal por la Cultura de la
Protección Civil, iniciativa encabezada por la Unidad Municipal de Protección Civil por
instrucciones del C. Presidente Municipal de Hermosillo.
El 14 de marzo se recibe invitación de la Dirección General de la Comisión de Mejora
Regulatoria del Estado de Sonora (COMERS), para formar parte del Comité Técnico de análisis
del impacto regulatorio de las iniciativas de la Ejecutivo Estatal a las Leyes de Protección Civil,
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Equilibrio Ecológico y de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial, trabajando en el
análisis y propuestas de mejora durante 17 sesiones de trabajo.
El 17 de marzo se participa en la reunión de trabajo convocada por Canacintra Hermosillo para
la presentación de objetivos y metas de la mejora regulatoria presentada por representantes de
la COFEMER y COMERS.

II).- SECTOR ACADEMICO:
El 16 de enero se recibe invitación por parte de la Coordinación General de Seguridad
Universitaria para participar en el diseño del programa de la Segunda Semana de la Protección
Civil de la Universidad de Sonora, la cual se realizó con éxito del 13 al 16 de marzo y donde se
incluyó la participación de siete integrantes del Colegio.
El 21 de abril se inicia la 2da. Generación del Diplomado para Evaluadores de Dispositivos
Contra Incendios y de Protección Civil impartido por el Centro de Estudios Universitarios del
Nuevo Occidente (CEUNO) en acuerdo con la Unidad Municipal de Protección Civil de
Hermosillo, donde el Colegio participa con siete Socios como ponentes; éste programa
académico concluyó satisfactoriamente el 18 de agosto con 59 egresados y la conferencia
magistral del Dr. José Emilio Baró Suárez, catedrático de la Universidad Autónoma del Estado
de México.
El 29 de agosto se participa con la conferencia “El trabajo social en la gestión integral de
riesgos” durante la Semana de Trabajo Social de la Universidad de Sonora, a cargo de nuestro
Socio LTS Ramsés A. Contreras Manzanares.
El 25 de octubre se reitera a nuestro Colegio la invitación para participar en la planeación del
programa para la 3er. Semana de Protección Civil de la Universidad de Sonora, asistiendo a un
total de cuatro reuniones de trabajo.

III).- SECTOR EMPRESARIAL-GREMIAL:
El 6 de agosto se participa en la reunión extraordinaria del Consejo Incide con Representantes
del Gobierno del Estado de Sonora y del H. Ayuntamiento de Hermosillo para el análisis y
apoyo del nuevo Hospital de Tercer Nivel.
El 19 de agosto se asiste a la presentación de la empresa e-Gas con su proyecto de prevención
de emergencias con el monitoreo remoto de fugas de gas L.P. en domicilios y comercios de la
localidad.
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El 14 de septiembre se acuerda con Nuestro Legado ABC, A.C. la participación conjunta para
realizar en diversas colonias de Hermosillo el programa “La protección civil inicia en casa”,
concretando dos charlas una el 28 de septiembre en la colonia Montecarlo y otra el 6 de
octubre en Residencial California con una asistencia total de 39 madres de familia.
El 2 de diciembre se asiste a la presentación del producto “fuego fue” como retardante y
extintor de fuego organizado por la empresa Extintores VYM.
IV).- SECTOR MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
El 3 de enero se continúa con el programa semanal Epicentro Sonora, los días martes, con el
cual se realizaron hasta el 19 de diciembre, un total de 48 programas relacionados con la
gestión de riesgos y la protección civil.
El 8 enero se recibe invitación de la Lic. Irisdea Aguayo Noriega para que el Colegio participe
como articulista en la Revista Innovación de Viva Voz, de publicación mensual presentando al
cierre del ejercicio un total de nueve columnas.

El martes 13 de junio se recibe invitación de la Lic. Gilda Valenzuela Picos, conductora de
Televisa Sonora y titular del programa “Díselo a Gilda” para tener una participación quincenal
los días lunes a partir del 19 de junio y hasta el 11 de diciembre, con cápsulas de prevención de
accidentes, presentándose a la fecha un total de trece participaciones de Juan Antonio Serrano
Sainz, Luis Enrique Córdova Morales y Víctor Jesús Enríquez López.
El 30 de junio a invitación del Lic. René Lucero, conductor del programa “Dos Pájaros de
cuenta” de la estación de radio 91.5 FM de Grupo Larsa Comunicación, se participó con la
cápsula “Medidas de prevención para temporada de lluvias”.
A partir del 2 de julio, Juan Antonio Serrano Sainz y Mariano Katase Ruiz participan en
Epicentro Blog.
El 12 de julio, en la estación de radio 101.9 FM La Invasora, participó Octavio L. Galaz López
para hablar sobre “Medidas de prevención para temporada de lluvias”.
El 19 de septiembre nuevamente a invitación del Lic. René Lucero, conductor del programa
“Dos Pájaros de cuenta” de la estación de radio 91.5 FM de Grupo Larsa Comunicación, se
participó con la cápsula “Consecuencias de los sismos 7 y 19 S”.
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El 19 de octubre, Víctor Jesús Enríquez López asiste por parte del Colegio a la estación de
radio 101.1 Romántica FM, en compañía de Julio Cesar Márquez Ortiz, representante de
Nuestro Legado ABC, para hablar sobre el tema “La protección civil inicia en casa”.
V).- ACTIVIDAD INTERNA:
El 29 de abril se visita y participa en una reunión con Socios del Capítulo Nuevo León,
representado por la Lic. Gloria M. Fernández Ayala.
Del 11 al 12 de agosto se participa con tres asistentes en el Segundo Aniversario de Epicentro
celebrado en la ciudad y puerto de Acapulco, Gro.
Del 27 al 29 de septiembre se participa con cuatro asistentes en el 2do. Congreso Internacional
del CMPGR&PC celebrado en Playa del Carmen, Q. Roo.
Agradeciendo de antemano su atención para la presente, quedo atento y le envío un
cordial saludo.
Atentamente

M. ARQ. MARIANO T. KATASE RUIZ
Representante del Capítulo Sonora
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