
 

 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

CONSEJO CONSULTIVO 

Plaza de la Constitución 2,  piso 1, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 
T.  5345 8000 ext.1500 

Ciudad de México, 26 de septiembre de 2019. 

 
CONSEJO CONSULTIVO PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

Recomendaciones correspondientes a la 5° sesión 
 

 El cuello de botella que se identifica en el proceso de integración de los 

expedientes es en la asignación de recursos, por lo que se recomienda revisar 

en qué momento del proceso de la asignación de recursos se retrasa la misma 

con el fin de que más inmuebles puedan completar su expediente o carpeta. 

 Aunque los esfuerzos para publicar esta información son importantes, el Portal 

necesita contener toda la información para que las personas afectadas puedan 

verificar el estatus de su avance en tiempo real, por lo que es importante que se 

actualice y reporte el crecimiento en el número de viviendas a atender. 

 Es importante establecer un mecanismo que sea eficiente para atender las 

solicitudes presentadas vía correo electrónico ya que la mayoría son por falta de 

información del proceso o falta de seguimiento a los folios asignados.  

 Se reitera la recomendación sobre la publicación de lineamientos que expliquen 

a un propietario de una vivienda unifamiliar o multifamiliar, cuáles son las reglas 

de operación y cómo acceder a los recursos públicos del Fideicomiso de 

Reconstrucción y Rehabilitación y del INVI, así como los criterios y 

procedimientos de las 4 fundaciones que participan en el proceso de 

reconstrucción (Slim, Convives, Proviváh y Banorte). 

 Se solicita la colaboración de la Secretaría de Cultura para contar con reportes 

mensuales que permitan comunicar los avances en la reconstrucción y 

rehabilitación de inmuebles de patrimonio histórico y artístico y de infraestructura 

cultural.  

 Se solicita información a las dependencias correspondientes sobre el estatus de 

escuelas, hospitales y locales comerciales con el fin de conocer la magnitud del 

daño y los avances.  

 Se solicita que los informes publicados en el Portal sean más detallados según 

los rubros de gasto con el fin de conocer con mayor profundidad el destino de los 

recursos, así como facilitar la legibilidad de éstos para consulta ciudadana con 

una actualización en tiempo real o semanal. 

 Se solicita un informe de los recursos financieros destinados a inmuebles de 

patrimonio cultural e histórico, escuelas, hospitales y demás inmuebles afectados 

que no sean viviendas a las dependencias correspondientes.  

 Se solicita un informe financiero de los recursos ejercidos por la Comisión en 

colaboración respecto a los convenios firmados con fundaciones (Convives y 

Proviváh). 
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 Se solicita con urgencia que en los próximos meses se tenga información más 

completa de los datos acumulados tanto de la administración pasada como en la 

nueva administración respecto a las demoliciones, en especial de unifamiliares 

pues no hay datos actualizados. 

 Es necesario contar con cifras exactas, los nombres de las empresas que están 

llevando la tarea de la demolición. y que nos expliquen en su totalidad las 

dificultades que han llevado el retraso de las demoliciones.   

 Se solicita se actualice la información sobre seguridad estructural en el Portal. 

 Se solicita conocer el número de reubicaciones hasta el momento, así como la 

ruta que se seguirá, los resultados que han arrojado los estudios especializados 

y los avances en el Comité Científico y de Grietas. 

 


