
                                                  

                                                                                                          

 
 

 
 

Joaquín Mauricio Mixco Carrillo-jefe coordinador de emergencias y seguridad en la División de 

Operaciones del Departamento de Transporte del Estado de Utah (UDOT) 

 

Joaquín se unió a UDOT en el 2014, iniciando así un nuevo cargo en el manejo de emergencias y desastres 

naturales. 

 

Anterior a su llegada a UDOT, había alcanzado el rango de mayor en la Guardia Nacional de Utah, prestando 

servicio como comandante de tropas paracaidistas, oficial de logística y, más recientemente, entrenador de 

operaciones militares. 

 

Sus títulos académicos incluyen el Bachelor of Science (B.S.) del Excelsior College de Albany, Nueva York, 

con carrera en estudios asiáticos (lengua y civilización de la China). Se recibió con una maestría (Master of 

Science, con reconocimiento magna cum laude) de Trident University International (TUI), con sede en Cypress, 

California, especializándose en el manejo de emergencias y desastres naturales. 

 

Para UDOT, Joaquín desarrolla la planificación y preparación para diversas contingencias de alta categoría, 

especializándose en el estudio de los efectos de terremotos y otros eventos naturales en el área de Salt Lake 

City, capital del estado y nucleo de una franja urbana de unas 150 millas de largo, contra la cordillera de las 

Montañas Rocosas, denominada, the Wasatch Front, con el 80% de todos los 3 millones de habitantes del 

estado de Utah. Ahí se juntan 2 de las carreteras interestatales federales (I-80 y la I-15) con el origen de la I-70, 

por las cuales circula el más de 20% del tránsito de camiones de carga de toda la nación. 

 

Además, Joaquín dirige el programa de capacitación del Manejo de Incidentes de Tránsito (TIM). Con la 

colaboración de TxDOT y FHWA, ha realizado la capacitación para más de 600 primer respondientes de 

urgencia mexicanos (first responders). 

 

Sus áreas de especialización son: 

 

- La seguridad pública  y (Public Safety) y (Risk Management) gestión de riesgos  

 

- Adiestramiento en el empleo del Sistema del Mando de Incidentes Nacionales (NIMS-ICS) 

 



                                                  

                                                                                                          

 

- Planificación, construcción y ejercicios de capacitación intensiva (full-scale training exercises), involucrando 

varias ramas gubernamentales en colaboración con entidades del sector privado 

 

Joaquín nació en San Francisco, CA en el 1967, de padres hispanohablantes. Ha vivido en Salt Lake City desde 

el 1973, donde asistió a la preparatoria, Judge Memorial Catholic High School. Con su esposa de 32 años, Erika 

Amparo Herrera, oriunda del estado de Michoacán, tienen dos hijos, Tatiana Citlali y Joaquín Mauricio (hijo) 


