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1. Participantes 

 
Institución Nombre Cargo 

Universidad 
Panamericana 

Dr. Miguel Ángel Lugo Galicia Profesor investigador 

Secretaría Ejecutiva del 
Mecanismo de 
Seguimiento y Evaluación 
del Programa de 
Derechos Humanos de la 
Ciudad de México 

Mtro. José Manuel Quintana Delgado Coordinador del Espacio 

Brigada de Rescate Topos 
Tlaltelolco A.C. 

Julio Fernando Álvarez Bravo  

Centro de Investigación y 
Estudios para el 
Desarrollo y la Igualdad 
Social (CIEDIS) A.C. 

Mtra. Cecilia Castro García Presidenta del CIEDIS 

 
2. Agenda de trabajo 
 

1. Bienvenida y enmarcación de los acuerdos de convivencia. 

• Presentación de cada una de las personas participantes. 

• Encuadre de los acuerdos de convivencia. 

• Revisión y en su caso, aprobación de la minuta de la sesión pasada (1 de septiembre de 2017). 

• Revisión de la ruta del Panel y distribución de tareas. 

• Retroalimentación acerca del Programa de Radio Ibero (12 de septiembre de 2017) y pendientes para el 
programa en Radio Panamericana. 

• Examen de la propuesta de criterios de evaluación (modificaciones y en su caso, aprobación de los mismos). 

• Fecha para la siguiente reunión. 
2. Comentarios y reflexiones en torno a las propuestas. 
3. Toma de acuerdos y conclusión de la reunión. 

 
 
3. Acuerdos tomados 
 

ESPACIO DE PARTICIPACIÓN DERECHO A LA 

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS 
MINUTA DE ACUERDOS 

REUNIÓN DE TRABAJO 
13 de septiembre de 2017 
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Primero. Se aprueba la minuta de acuerdo de la reunión de 1 de septiembre. 
 
Segundo. La ruta para el panel será de la siguiente manera: se buscará el viernes 13 de octubre. Se buscará que 
el panel lo integren personas especialistas en el tema que provengan de sociedad civil, de la administración pública 
de la Ciudad de México, de la fundación JICA y de la fundación de estudiantes de Japón en México. La carta 
descriptiva la trabajarán Cecilia Castro y José Manuel Quintana. El Dr. Miguel Ángel Lugo buscará un lugar para el 
panel en la Universidad Panamericana. La Secretaría Ejecutiva buscará la participación de la UACM a través de su 
licenciatura en Riesgos. 
 
Tercero. Respecto a los Programas de Radio, el Dr. Lugo reportará el día 14 de septiembre la fecha en que se 
podría grabar, se buscará priorizar la participación del compañero de Protección Civil Iztapalapa para el mismo. La 
Mtra. Cecilia Castro confirma que el 19 de septiembre puede grabarse en Radio Educación, para ello confirmará a 
las y los asistentes a más tardar el día 14 de septiembre. 
 
Cuarto. A más tardar el lunes 18 de septiembre, las personas integrantes del Espacio mandarán sus comentarios y 
consideraciones a los criterios de seguimiento propuestos por la Secretaría Ejecutiva. El Dr. Miguel Ángel Lugo 
solicita se le dé hasta el día miércoles 20 de septiembre. 
 
Quinto. Se acuerda que como estrategia de difusión del derecho a la prevención y reducción de riesgos, y en el 
marco del 19 de septiembre y del 13 de octubre, se emitirá un comunicado para prensa, se elaborará una infografía 
y se realizará una entrevista dirigida al tema. 
 
Sexto. Se propone como siguiente fecha de reunión el miércoles 27 de septiembre de 2017 a las 10 horas en las 
instalaciones de la Secretaría Ejecutiva para observar los avances en estos acuerdos y para el evento del 13 de 
octubre. 
 


