COMITÉ DE TRANSPARENCIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MINUTA DE LA XIII SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA PARA LA
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Objetivo de la Reunión:

Discusión sobre el nombre del Comité de Transparencia para la
Reconstrucción y Presentación de los avances del SIGeS.

Lugar, Fecha y Hora de la 06 de octubre de 2020, de 10:00 a 12:00 horas.
De manera virtual a través de la plataforma Webex Meet.
Reunión
Puntos 1 y 2. Lista de Asistencia virtual y Declaración del quórum legal, instalación de la XII
Sesión Ordinaria y aprobación del Orden del Día.
DESARROLLO DE LA SESIÓN.
INTEGRANTES PRESENTES.
Uladimir Valdez Pereznuñez
Tania Paola Miranda Nieves
Naxhelli Ruiz Rivera
Joaquín Flores Méndez
Laura Georgina Freyermuth Joffre
Mónica Tapia Álvarez
INVITADOS
Yéssica Moreno Ulloa
Luis Salazar
Daniel Rodríguez Gutiérrez

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación. Coordinador General suplente.
Comisión para la Reconstrucción de la CDMX
Instituto de Geografía de la UNAM
Universidad Autónoma Metropolitana
Ruta Cívica, A. C., CIUDADanía19s
Subcomisionada de Transparencia

Unidad de Transparencia de la Comisión para la
Reconstrucción de la CDMX
Subdirector de Datos de la Comisión para la
Reconstrucción de la CDMX
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación

Después el de verificar el quorum legal con la presencia de 6 integrantes del Comité, para poder
llevar a cabo la sesión, y habiendo confirmado que previamente recibieron el Orden del Día, se
dieron por desahogados los puntos 1 y 2. Se pasó al punto 3, la aprobación de la minuta de la XII
Sesión Ordinaria, que recibieron previamente vía correo electrónico.

3.- Aprobación de las Minutas de la XII Sesión Ordinaria.
Se aprobó la minuta de la XII Sesión Ordinaria, sin observaciones al contenido.

4.- REVISIÓN DE ACUERDOS de la XII SESIÓN ORDINARIA.
Se presentaron los Acuerdos y el estado que guardan respecto a su cumplimiento,
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Acuerdos de la XII Sesión Ordinaria.
No.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Acuerdos
Las minutas de todas las sesiones registrarán lo más
importante y los acuerdos tomados; se tendrán disponibles las
versiones estenográficas para aclaraciones o consultas.
El Comité dará seguimiento a los oficios que se han enviado
tanto al ISC (Comité) y al Comité de Grietas,
(CIUDADanía19s), y no se tienen respuesta aún.
La actualización del Portal para la Reconstrucción se hará
mensualmente, respecto de la primera liberación de
inf ormación
La presentación del SIGeS, se realizará en la siguiente Sesión
Ordinaria. (XIII Sesión Ordinaria, martes 6 de octubre de
2020.)
Derivado de la liga electrónica proporcionada por la Comisión
para la Reconstrucción del Portal en desarrollo, los
integrantes del Comité Académico de Transparencia tendrán
como fecha límite para hacer sus observaciones el viernes 07
de agosto del presente año.
La Comisión enviará a la brevedad un documento con el
contenido que tendrá el Botón “Mi caso” y otro sobre el tema:
“Estadística” para su revisión.
El Comité de Transparencia promoverá una mesa de trabajo
con el INFO-CDMX para analizar el Sistema de Datos
Personales de la Comisión para la Reconstrucción: cuáles son
indispensables, y cuáles no son necesarios, y puede ser un
riesgo su publicación, considerando lo que define el Sistema
de Datos Personales, la Ley de Transparencia y otras
experiencias que puedan servir de ref erencia. (La Comisión,
este Comité, y el INFO-CDMX)
CIUDADanía19`s, enviará el viernes 07 de agosto del año en
curso, temas para la mesa de trabajo en comento:
1. Dirección del inmueble y cuenta catastral.
2. Dictámenes y estudios de daño (con datos del DRO y CSE).
3. Dictámenes y estudios de daños de reubicaciones (con
datos de expertos y/o institución que lo realizaron)

Estado/Observaciones
Cumplido

En proceso.
El Comisionado pidió los
pendientes para él llamarles a
los titulares.
En Proceso

Cumplido
Está en Orden del Día
Se enviaron hasta el lunes 10,
pues la Comisión envió los dos
documentos hasta el viernes 7 a
las 4 pm.
Cumplido.
La Comisión envió los dos
documentos hasta el viernes 7 a
las 4 pm. Cumplido
En proceso.
Inf ormó CIUDADanía19s, que no
se ha podido concretar la
reunión por las múltiples
actividades del INFOCDMX.

Comentarios sobre los Acuerdos.
Sobre el Acuerdo 1, La Minuta de la XII Sesión Ordinaria, ya retoma la recomendación.
Sobre el Acuerdo 2 en proceso, la Comisión para la Reconstrucción le seguirá dando seguimiento
a los oficios que se han enviado tanto al ISC (Comité) y al Comité de Grietas, (CIUDADanía19s), y no se tienen
respuesta aún.
Sobre el Acuerdo 3, Se informó que la fecha de la primera liberación fue el 6 de septiembre.

Sobre el acuerdo 4, Se retomó, y en esta Sesión ya está en la Orden del Día.
Sobre el Acuerdo 5, La Comisión informó que hubo 4 aportaciones: unas el viernes 7 y otra el lunes
10, pero todas fueron tomadas en cuenta: La Comisión enviará en esta semana (Entre el 6 y el 10)
cuáles fueron las sugerencias y aportes que fueron tomados en cuenta.
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Sobre el Acuerdo 6: Cumplido, sin comentarios.
Sobre el Acuerdo 7. En proceso. Se envió of icio al INFO-CDMC solicitando mesa de trabajo. La
representante de la Comisión para la Reconstrucción informó que el 21 de agosto el Comisionado
envió oficio solicitando mesas de trabajo sobre diversos temas. Se acordó que la Comisión le dará
seguimiento a la respuesta del INFO-CDMX e informará a los integrantes de este Comité.

5.- Discutir sobre el nombre del Comité (Académico) de Transparencia para la
Reconstrucción.
La razón de este punto es que, en la Sesión anterior, se nombró a este Comité como “ Comité
(Académico) de Transparencia para la Reconstrucción”, sin discutirse al interior del
Comité. Se le preguntó a la representante de la Comisión, el porqué de ese cambio. Respondió que,
en la actualización del Plan de Reconstrucción, publicada el pasado 14 de julio, así se le nombró.
Los comentarios fueron en el sentido de que, si el cambio de nombre implicaba un cambio sustantivo
en sus funciones, habría que discutirse más. También se dijo que habría que revisar qué dice la Plan
de Reconstrucción y la Ley de Reconstrucción de la CDMX. Se acordó Revisar lo que dicen el Plan
de Reconstrucción y la Ley de Reconstrucción al respecto.

6.- Presentación de los avances del SIGeS
Luis Salazar, Subdirector de Datos de la Comisión para la Reconstrucción, expuso los adelantos
en el diseño del SIGeS. Explicó los diferentes módulos en los que se trabaja y que le darán forma a
la Base de Datos y que será la fuente de información del Portal para la Reconstrucción.
Módulo empresas, Módulo Transparencia proactiva, Modulo Presupuesto, Módulo Contratos,
Módulo Fianzas, Módulo de Procesos: inmuebles Unifamiliares e Inmuebles Multifamiliares; el Botón
Mi Caso.
Comentarios:
La Doctora Naxhelli expresó que tenía dos dudas: 1) Una muy particular con relación a los
damnificados, pues se ha dicho que ellos, no firmarían contratos, sino convenios, y eso, no se ve en
ningún lado; 2) La otra duda que externó fue al proceso en general. No está el calendario de carga
de datos ni el calendario de liberaciones; no se sabe qué será primero, qué después, no se tienen
claras las fases, ni de carga ni de liberación de los datos.
La Maestra Mónica, dijo que ha habido varios rediseños del SIGeS, pero no se tiene claridad para
cuándo estará terminado; falta un programa de carga de datos y fechas para hacer público los datos,
su liberación, en el mismo sentido que exponía la doctora Naxhelli. Para darle seguimiento a la
construcción del SIGeS y la carga en el sistema, pedimos que en cuanto se tenga información, se
envíe al Comité, y también preguntó que ¿Cuándo se darán las claves de usuarios a los
damnificados y a los integrantes del Comité para consulta?
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Necesitamos revisar la información, no cuando esté toda, sino la que se tenga; proponemos una
Reunión de Trabajo. Que en cuanto la Comisión tenga una Propuesta, en unos 15 días.
El Maestro Uladimir reforzó los comentarios al señalar que para este Comité es básico la carga de
la información y la conclusión de la plataforma, pues de alguna forma el objetivo es tenerla concluida
como la Plataforma de la Transparencia del proceso de reconstrucción. Llevamos ya casi dos años
esperando su conclusión. Estamos dispuestos a colaborar en lo que se necesite para que se
cumplan los objetivos y metas.

7.- Acuerdos de la XIII Sesión Ordinaria.
Acuerdo 1.- La Comisión para la Reconstrucción le seguirá dando seguimiento a los oficios que
se han enviado tanto al ISC (Comité) y al Comité de Grietas, (CIUDADanía19s), y no se tienen
respuesta aún.
Acuerdo 2.- La Comisión enviará en esta misma semana (Entre el 6 y el 10) cuáles fueron las
sugerencias y aportes que fueron tomados en cuenta.
Acuerdo 3.- La Comisión le dará seguimiento a la respuesta del INFO-CDMX sobre la reunión
de trabajo que se le solicitó, e informará a los integrantes de este Comité.
Acuerdo 4.- Revisar lo que dicen el Plan Para la Reconstrucción Integral de la CDMX, y la Ley
de Reconstrucción Integral de la CDMX al respecto.
Acuerdo 5.- Se convocará a una Reunión de Trabajo entre el Comité, la Comisión, cuando ésta,
ya tenga una propuesta de Calendario tanto de la carga de datos al SIGeS, como el calendario
de su Liberación en la Plataforma de la Reconstrucción. La Propuesta de la Comisión para la
realización de la reunión de trabajo se hará en un plazo de 15 días.

8.- Asuntos Generales
Ninguno.
.
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Firmas de integrantes del COMITÉ DE TRANSPARENCIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN
INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentes en la XIII Sesión Ordinaria de 2020,
realizada el 06 de octubre de 2020

NOMBRE
Uladimir Valdez Pereznuñez

Tania Paola Miranda Nieves

Dependencia/Organización
Secretaría de Educación,
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación
Comisión
para
la
Reconstrucción de la CDMX

Naxhelli Ruiz Rivera

Instituto de Geografía de la
UNAM

Joaquín Flores Méndez

Universidad
Metropolitana

Laura Georgina Freyermuth Joffre Ruta
Cívica,
CIUDADanía 19s
Mónica Tapia Álvarez

FIRMA

Autónoma

A.

C.,

CIUDADanía 19s
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