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Diputados del Congreso del Estado 
 
Reciben información de las acciones realizadas por la 
Secretaría de Protección Civil de la Entidad 
 

• Secretaria Noemí Guzmán Lagunes expone las actividades que se 
han realizado en estos meses para la prevención de riesgos 

• Destaca las labores llevadas a cabo para hacer frente a la tormenta 
Barry 

 
Diputados de la LXII Legislatura Local, encabezados por los diputados 
Flavino Ríos Alvarado, presidente de la Junta de Coordinación Política; 
Doctor Eduardo Andrade Sánchez, presidente de la Mesa Directiva, y Alma 
Rosa Hernández Escobar, presidenta de la Comisión Permanente de 
Protección Civil, llevaron a cabo una reunión de trabajo con la titular de la 
Secretaría de Protección Civil de la entidad, Noemí Guzmán Lagunes a fin 
de conocer las acciones emprendidas por esta dependencia en el 
transcurso del año. 
 
De esta manera, el diputado Flavino Ríos Alvarado, precisó que para los 
diputados al Congreso de Veracruz es de gran importancia conocer qué 
acciones, cómo y en qué lugar se están llevando a través de la Secretaría 
de Protección Civil a favor de los ciudadanos; así como las estrategias para 
la prevención de riesgos y atención en casos de emergencias. 
 
Posteriormente, la titular de Protección Civil, Noemí Guzmán Lagunes 
informó sobre la Instalación del Sistema Estatal de Protección Civil, la 
implementación y uso de los Atlas de Riesgo; la  capacitación a través del 
Programa Nacional de Formación, Creación de la Señal de Alertamiento 
para saber hasta con 120 horas de anticipación sobre eventuales riesgos 
meteorológicos. 
 
Asimismo, expuso sobre el impulso al Sistema Estatal de Bomberos, que 
articulará a 29 corporaciones y las 32 estaciones existentes; Estrategia  
Maestra para la Gestión Integral de Riesgos, consistente en los protocolos 
de actuación en caso de emergencia; y la creación del Programa “Techo 
Seguro Adelante” con el fin de reponer daños. 



    

 
De la misma manera, los legisladores locales fueron informados sobre la 
situación respecto a las afectaciones causadas por el paso de la Tormenta 
Barry; así como el detalle del plan de acción en la Nueva Ley de Protección 
Civil para la Reducción del Riesgo de Desastres, y los resultados de los 
Foros de Consulta realizados previamente, entre otros. 
 
Con ello, manifestó la secretaria de Protección Civil, Veracruz busca 
fortalecer la preparación para los casos de desastre a fin de lograr una 
respuesta eficaz. 
 
Al término de la exposición, los diputados locales manifestaron sus puntos 
de vista y cuestionamientos respecto a la materia de protección civil, dando 
puntual respuesta a ello la titular de la dependencia del ramo, Noemí 
Guzmán Lagunes. 
 
 
 

 
Fotografía digital de las sesiones, video y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 

Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 
www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 

 


