
 

REUNION DE TRABAJO DEL ESPACIO DE 
PARTICIPACIÓN “PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN 

DE RIESGOS” 

 
 

MINUTA DE ACUERDOS 
 

El día 23 de mayo de 2018 de 16 a 18:00 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 
con el fin de construir los criterios comunes para mejorar lo reportado por la Secretaría de 
Protección Civil en la plataforma SIIMPLE acerca del cumplimiento al Programa de 
Derechos Humanos de la Ciudada de México. Se contó con la presencia de la Universidad 
Panamericana, del Centro de Investigación y Estudios para el Desarrollo y la Igualdad 
Social, y la Secretaría Ejecutiva del MsyE del PDHCDMX. 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
1. Se realizó la presentación de las y los asistentes a la reunión y se explicó que el motivo 

de la reunión era la construcción de criterios para el mejoramiento de la información 
reportada en la plataforma SIIMPLE por parte de la Secretaría de Protección Civil de la 
Ciudad de México para el cumplimiento del PDHCDMX. 

2. .Se proyectó el análisis de lo reportado por la Secretaría de Protección Civil para la 
formulación de propuestas para mejorarlo. 

3. Se realizaron comentarios, precisiones y propuestas por parte de la y los asistentes 
para mejorar la información reportada por la Secretaría de Protección Civil, propuestas 
que fueron integrándose en un documento de trabajo, mismo que se anexa. 

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

ACUERDOS 
 
PRIMERO. Se enviará a las y los asistentes del Espacio de Participación el documento en 
donde se estuvo trabajando la propuesta de criterios, para efectos de completar el análisis. 
SEGUNDO. Se acordó que la fecha tentativa de la siguiente reunión fuese el 31 de junio de 
2018 a las 10:30 horas. 


