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CONSEJO CONSULTIVO PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

Recomendaciones correspondientes a la 6° sesión 
 

 Es importante que el Portal se actualice y reporte el crecimiento en el número de 

viviendas a atender. 

 Se solicita conocer las razones por las que el número de empresas o fundaciones 

asignadas en unifamiliares para realizar y supervisar obra no coinciden 

entendiendo que cada obra debe contar con un supervisor y, por tanto, el número 

debe ser igual. 

 Se reitera la necesidad de 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 solicitan conocer los resultados de las mesas de trabajo establecidas y la 

efectividad que tuvieron con el fin de verificar si los casos y viviendas atendidas 

fueron favorables en su seguimiento o no. 

 Se reitera la petición sobre los informes publicados en el Portal con el fin de que 

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 conocer las razones por las que el monto comprometido se encuentra 

a prácticamente la mitad de ejercido, es decir, qué está retrasando el ejercicio de 

los recursos aprobados.  

 Se requiere apoyo a la Agencia Digital de la Ciudad de México para sumar 

esfuerzos y asegurar la transparencia en el proceso de la reconstrucción. 

 Se reitera la solicitud de información sobre el número de inmuebles faltantes de 

demoler, así como de los inmuebles demolidos en la administración pasada con 

el fin de conocer el universo de demoliciones y el monto ejercido en las mismas 

y las dependencias a cargo de la tarea. Así mismo, se solicitan conocer los 

nombres de las empresas que están llevando la tarea de la demolición. 

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

 


