SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGIA
E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

MINUTA DE LA IV SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Objetivo de la Reunión:
Lugar, Fecha y Hora de
la Reunión:

Analizar la Propuesta del Plan de Transparencia y contenido
de la Portal de la Reconstrucción
04 de junio de 2019, 12:00 horas
Traspatio– SECTEI
Olivo No. 39, Col. Florida, Alcaldía Álvaro Obregón.

Con la presencia de 7 integrantes del Comité, se comprobó el quórum legal y se instaló
la Cuarta Sesión Ordinaria, dando inicio a las 12:10 horas.
INTEGRANTES
Uladimir Valdez Pereznuñez
Manuel Rodríguez Viqueira
Juan Tinoco Molina

SECTEI
Comisión para la Reconstrucción Integral CDMX
UAM
IPN

Primo Alberto Calva Chavarría

Tecnológico Nacional de México

Paola Rebeca Moreno Sandoval
Alberto Flores Montiel

Ciudadanía 19s
Secretaría de Obras y Servicios

César A. Cravioto Romero

INVITADOS
Norberto Eduardo Bustos Nájera

Comisión para la Reconstrucción Integral CDMX
Comisión para la Reconstrucción Integral CDMX
SECTEI

Emilia N. De la Cruz San Agustín
Daniel Rodríguez Gutiérrez

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
-

En el seguimiento de acuerdos de la Tercera Sesión:
1.

Enviar una comunicación formal del Comité, a través de su Presidenta, Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, al
comisionado para la Reconstrucción solicitándole que se publiquen todas las Minutas de todos los Comités e
instancias de apoyo a la Reconstrucción en la Plataforma.

El Maestro Uladimir Valdez P. Explicó que al haberse comprometido el representante de la
Comisión y enlace de transparencia en enviar en 15 días el Plan de Transparencia y anunciar que
a la brevedad se actualizaría la Plataforma, se consideró innecesario enviar el comunicado.
2.

El compromiso que adquirió el representante de la Comisión para la Reconstrucción CDMX, Enlace de
Transparencia, fue el de que en 15 días enviará al Comité, el Plan de Transparencia de la Comisión. La
Secretaría de Educación, ciencia, Tecnología e Innovación, lo enviará al los demás integrantes del comité para
recoger opiniones y sugerencias.

El Plan de Transparencia se envió en el tiempo acordado.
3.

Se sugirió y se tomó como acuerdo, el no imprimir los documentos de cada Sesión pues cada quien los imprime
al recibirlos.
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Se cumplió con el acuerdo, al no entregar carpeta con los documentos de la Sesión.
Plan de Transparencia y Plataforma de la Reconstrucción
Se explicó por parte del Comisionado, Mtro. César Cravioto y del Enlace de Transparencia, Dr.
Norberto Bustos, el contenido de la nueva Plataforma de la reconstrucción, que fue presentada a la
Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 20 de mayo,
(https://twitter.com/GobCDMX/status/1130491494446485504), al término de la exposición, se
expresaron comentarios y preguntas:
En primer lugar hubo un reconocimiento y felicitación unánime sobre el avance que significaba la
Nueva Plataforma. (https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/), y que de alguna forma, respondía a lo
que los integrantes del Comité habían solicitado respecto a la difusión de la información.
 Preguntaron si por el resultado de algunos “binomios”, se reubicarían algunas viviendas y
multifamiliares.
 Se señaló que el hecho de tener acceso a información confidencial de los damnificados,
podría significar un principio de desconfianza.
 En cuanto a las minutas, se hizo ver que a todas las instancias coadyuvantes de la
Comisión, se les llama “Mesas”, y que se debería poner el Nombre, por ejemplo: Comité de
Transparencia.
 Respecto al 35 % de departamentos adicionales (redensificación), que se podrán construir
en los Multifamiliares, se pide que haya una explicación más amplia sobre el objetivo, y de
preferencia que se pongan ejemplos.
 Que se enumeren todas las Escuelas que fueron afectadas que han sido reconstruidas o
rehabilitadas con fondos del Fideicomiso, Donaciones o por Fundaciones.
 Que haya un apartado sobre las preguntas más frecuentes.
 Hacer más ”amigable” el sitio.
 Checar si las Empresas que colaboran en la reconstrucción (construyendo o supervisando)
se encuentran en la lista (catálogo) de Proveedores del Gobierno de la CDMX.
 Respecto al Acuerdo con las Alcaldías, no aparece publicado. Ver si está acorde con los
Lineamientos y la Ley de Reconstrucción.
 Se sugirió que en la relación de cuadrantes, se tenga la fecha de actualización y una forma
más directa de que los damnificados tengan acceso a su caso.
 También se expuso que se suba al Portal el listado completo de Edificios catalogados como
Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico, que fueron afectados por los sismos del 17: los
que fueron afectados, si ya se repararon, si están en intervención o para cuándo serán
intervenidos para su reconstrucción o restauración.
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 Se solicitó que se suba el listado de Escuelas, Mercados, Clínicas y en general Edificios
Públicos dañados.
 Igualmente se solicitó que se abra una sección con las Preguntas más Frecuentes
Al Comisionado, se expuso el caso de una duda sobre si era verdad que a los beneficiarios de los
Multifamiliares, se les está pidiendo firmar un documento en el que se les pide que el terreno, lo
donen al Gobierno de la Ciudad, en los proyectos del INVI. Señaló que según él, no era así. Que lo
averiguaría.
El Comisionado, sugirió que en la próxima Sesión Ordinaria, esté presente un representante del
Fideicomiso para la Reconstrucción, para que explique en detalle el proceso de asignación de
recursos a cada uno de los proyectos que le presenta la Comisión para la Reconstrucción.
Asuntos Generales
Como punto final de la Sesión, la Mtra. Paola Rebeca Moreno Sandoval, del Colectivo
CIUDADANÍA 19s, distribuyó un documento dirigido al Comisionado para la Reconstrucción en el
que expone la posición de su Colectivo respecto al tema de la Transparencia, señalando en
esencia tres puntos: La actualización de la información, la publicación de Estudios de las
condiciones del Suelo, y la duplicidad de funciones en el caso de la Transparencia (Consejo
Consultivo, Subcomisión de Transparencia y Comité de Transparencia).
Se anexará el documento del Colectivo CIUDADANÍA 19s, como parte de la información de esta IV
Sesión Ordinaria.
Tareas asumidas y acuerdos
 En la Próxima Sesión Ordinaria, un representante del Fideicomiso para la Reconstrucción,
expondrá sobre el proceso de asignación de recursos financieros a los Proyectos de
Reconstrucción.

 La próxima reunión se realizará el martes 02 de julio de 2019 a las 12:00 horas.
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Nombre de los integrantes e invitados del Comité de Transparencia, que
participaron en la IV Sesión Ordinaria, realizada el 4 de junio de 2019
SIN FIRMAS PARA SU PUBLICACIÓN

Mtro. Uladimir Valdez Pereznuñez
Lic. César Cravioto Romero
Arq. Manuel Rodríguez Viqueira
Arq. Juan Tinoco Molina
Dr. Primo Alberto Calva Chavarría
Mtra. Paola Rebeca Moreno Sandoval
Lic. Alberto Flores Montiel

Invitados
Emilia N. De la Cruz San Agustín
Norberto Eduardo Bustos Nájera
Daniel Rodríguez Gutiérrez
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