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Explorar los procesos para agilizar el proceso de validación de unifamiliares y
con ello dar certeza jurídica sobre su proceso de reconstrucción.
Hacer hincapié sobre el seguimiento de obras de multifamiliares iniciadas
monitoreando en conjunto las metas de los edificios por comenzar en los
próximos meses.
Agilizar el proceso de notificación de notarios con el caso asignado a seguir,
invitar al Colegio la próxima sesión.
Aclarar el mecanismo de canalización de casos que lleguen al Consejo
Consultivo mediante el vínculo del Portal, lo mismo con la repuesta cuando son
dirigidos directamente a la Comisión.
Completar y actualizar los datos del botón “Mi Caso” dentro del Portal.
Especificar con más detalle los lineamientos para acceder a los recursos del
Fideicomiso para multifamiliares.
Requerir la publicación de convenios y criterios de asignación con fundaciones
en el Portal.
Comprender cuáles son los cuellos de botella que están impidiendo avanzar en
las obras de rehabilitación y reconstrucción, visto que parece que el proceso
está avanzando poco o muy lentamente, en especial para los unifamiliares.
Información más detallada respecto a los inmuebles de infraestructura pública,
comercios y patrimonio cultural.
Requerir mayor información sobre el Fideicomiso, sus mecanismos de
asignación, ejercicio e informes financieros mensuales y origen. Proponer su
invitación a la próxima sesión.
Requerir publicación de informes de recursos destinados por otras dependencias
que llevan a cabo tareas de reconstrucción.
Invitar a las fundaciones a publicar un informe financiero mensual y los criterios
de asignación de viviendas que están a su cargo. Proponer su invitación a la
próxima sesión.
Pedir información sobre otros fondos aparte del Fideicomiso (FONDEN), aclarar
si las dependencias involucradas ejercen recursos de la administración pasada
o son recursos propios.
Pedir una fecha o meta aproximada para concluir las demoliciones.
Reiterar la petición a completar la información de los inmuebles en el Portal
relacionado a seguridad estructural.
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