
 

REUNION DE TRABAJO DEL ESPACIO DE 
PARTICIPACIÓN “PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN 

DE RIESGOS” 

 
 

MINUTA DE ACUERDOS 
 

El día 28 de agosto de 2018 a las 11:00 horas se realizó en las Instalaciones de la Secretaría 
Ejecutiva (General Prim 4, colonia centro, Delegación Cuauhtémoc) una reunión de trabajo 
del Espacio de Participación Derecho a la Prevención y Reducción de Riesgos. 
 
Se contó con la presencia de representantes de la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de 
México, así como con la presencia de especialistas por parte de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México y del Laboratorio de Hábitat Social Participación y Género de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, y por la persona 
coordinadora por parte de la Secretaría Ejecutiva. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
1. Se presentó y aprobó la minuta de acuerdos de la sesión anterior. 

2. Se presentó y aprobó la orden del día para la presente sesión con la inclusión de otros 
dos puntos a propuesta de la coordinación de la SE. 

3. Se expuso la información general para el capítulo 12 “Prevención y Reducción de 
Riesgos” presentada en el SIIMPLE. 

4. La Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México expuso de manera general sus 
atribuciones y tareas. 

5. Se expuso la propuesta de un encuentro a realizarse en una instalación académica, 
cuyo objetivo sea el de elaborar observaciones para mejorar las actividades reportadas 
en la plataforma SIIMPLE. 

Una vez desahogada la agenda de trabajo, se llegó a los siguientes 

ACUERDOS 
 
PRIMERO. La coordinación por parte de la Secretaría Ejecutiva se compromete a contactar 
y asegurar la presencia de personas encargadas de protección civil delegacional para el 
encuentro, acordando como fecha de reporte el día 4 de septiembre. El reporte se hará por 
correo electrónico. 
 
SEGUNDO. Las compañeras de la academia acuerdan que al día 4 de septiembre 
compartirán propuestas de fecha y lugar para llevar a cabo este encuentro. Las 
comunicaciones se harán por vía electrónica. 
 
TERCERO. Se acuerda como fecha tentativa para el encuentro la semana del 24 al 28 de 
septiembre. 
 
CUARTO. Se acuerda que la reunión previa para definir la logística será la de la semana 
del 10 al 14 de septiembre. 


