JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Ciudad de México, 20 de octubre de 2020

SUBCOMISIONADOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Minuta de la Décima Segunda Sesión con Subcomisionados, llevada a cabo el 20 de octubre de 2020
a las 11:00 horas de manera virtual.
La Décima Segunda Sesión con Subcomisionados, conto con la presencia virtual de los siguientes
miembros:






Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Lic. César Cravioto Romero
Subcomisión de Transparencia, Ciudadanía 19s
Subcomisión de Vinculación, C. Delia González
Subcomisión de Mesa legal, Lic. Heriberto Castillo Villanueva
Subcomisión de Mesa Técnica, Ing. Netzahualcóyotl Salvatierra López

Así como la Directora de Planeación Estratégica, Directora General de Atención a Personas
Damnificadas y el Director General Operativo.
Objetivo de la Reunión: Observaciones y avances de los compromisos asumidos durante la Décima
Sesión de Subcomisionados.
Metodología: la conformación de la sesión se estableció en los siguientes puntos:
1. Palabras de Bienvenida
2. Bienvenida a nueva Subcomisionada de Vinculación
3. Informe de la Subcomisión de la Mesa Técnica
4. Informe de la Subcomisión de la Mesa Legal
5. Seguimiento a la Subcomisión del Memorial Histórico
6. Informe de la Subcomisión de Transparencia
7. Otros temas.
Punto 1.- Se leyó el orden del día, y se paso al punto número dos.
Punto 2.- Se presento la Subcomisionada con todos los subcomisionados.
Punto 3.- Por lo que hace al punto tres, el Ing. Netzahualcóyotl Salvatierra López indicó que ha ido
mejorando el formato de presentación de información, ahora bien el Director General Operativo,
manifestó que el informe se dividió su tema en tres partes, informe técnico, tema de rentas y
portal.
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Asimismo, manifestó que se encuentran varias mesas auxiliares como lo son:






Mesa Técnica: lleva 18 sesiones ordinarias y 4 extraordinarias, con recorridos de apoyo a
inmuebles, para dar su opinión técnica.
Comité de Grietas: lleva 7 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias, más 25 notas técnicas.
Mesa de Demoliciones: lleva 17 sesiones ordinarias y 4 extraordinarias, se han autorizado
70 demoliciones con recurso de fideicomiso y 46 con recursos propios.
Mesa de Revisión Arquitectónica de Proyectos de Reconstrucción: lleva 25 sesiones
ordinarias, en donde se han aprobado 75 proyectos revisados.
Comité de Geotecnia y Estructuras: lleva 27 sesiones ordinarias, en donde se han revisado
113 proyectos.

Manifestó que en unifamiliares llevan 1301 viviendas concluidas, 1960 en proceso y 1016 obras
por iniciar; en materia de reconstrucción se tiene 1004 obras concluidas, 1276 en proceso y 329
obras por iniciar, cuyo tipo de intervención está por definirse.
Respecto al tema del portal el Subdirector de Dato, Mtro. Luis Salazar, manifestó que se han
realizado cambios para que sean más claros los datos que se proyectan en dicho portal, tan así que
se pueden descargar los archivos para puedan ser analizados por los usuarios que revisan el
portal, lo anterior, para darle transparencia a los recursos que se gastan en la Comisión
Punto 4.- El subcomisionado manifestó que la mesa legal lleva 53 sesiones, asimismo informo que
han tenido diversas reuniones con el Consejero Jurídico de la Ciudad de México, con la finalidad de
sacar adelante los temas de expropiación.
Punto 5.- Por lo que hace al tema del memorial, la subcomisionada manifestó que por ahora será
memorial digital, el cual estará listo aproximadamente el 09 de noviembre del presente año.
Punto 6.- respecto al punto 6, del tema de transparencia manifestó la subcomisionada que existe
un rezago del 40%, en donde la comisión no obtuvo buenos resultados, no obstante el resultado
presentado por el INFOCDMX fue respecto al año 2019; la Lic. Paola Miranda Nieves, manifestó
que se está trabajando para que este 2020 la comisión obtenga un puntaje mayor en materia de
transparencia.
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