Ciudad de México a martes 28 de enero de 2020

César Arnulfo Cravioto Romero
Comisionado
Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México
PRESENTE
Como parte de las actividades que realizamos en nuestro carácter de Subcomisionados de
Transparencia y como organizaciones de la sociedad civil integrantes del Comité de Transparencia;
bajo el artículo octavo de los LINEAMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; en seguimiento al Convenio de
Colaboración y Compromisos en materia de Transparencia Proactiva entre el Instituto de
Transparencia, Acceso a la información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México (InfoCdMx) y la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de
México firmado el 18 de septiembre de 2019; y de acuerdo a lo abordado en la última reunión del
Comité de Transparencia, se presentan las siguientes recomendaciones de obligaciones de
transparencia y transparencia proactiva a la Reconstrucción:

I. Información como sujeto obligado y transparencia proactiva del proceso general de
reconstrucción
1. Publicar el marco
normativo bajo el
cual se rige la
reconstrucción:
- Ley para la
Reconstrucción.
- Plan integral.
- Lineamientos de
exenciones
fiscales y otros
trámites
administrativos

Existen algunos documentos distribuidos
en diversas secciones del portal de
transparencia.

Sin embargo, el marco completo no se
encuentra compilado en ninguna sección.

1.1. Incluir en la sección “Modelo
de atención a damnificados” la
compilación completa de la
normatividad.
1.2. A la par en las secciones
específicas pueden mantenerse
los documentos de interés de
cada tema (por ejemplo en
“Transparencia> Vivienda
Unifamiliar”) pero incluyendo los
faltantes, por ejemplo, la
actualización de las exenciones
administrativas.
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Recomendaciones de
transparencia

Observaciones sobre Estatus
Se identifica que al menos, falta la
publicación de:
1. Ley de reconstrucción y sus
modificaciones.
2. Modificación del Plan Integral de junio
de 2019 y del 20 de agosto de 2019.
3. Condonación al predial del 30 de agosto
de 2019.
4. Circular que establece los
Lineamientos Generales para la
Integración y Tramitación de los
Expedientes de Expropiación para la
Reconstrucción Integral de la Ciudad de
México del 19 de junio de 2019.

Recomendación de pasos
inmediatos
1.3. La información de convenios
o acuerdos con particulares
podría incluirse en un nuevo
apartado dentro de la sección
“Transparencia”.

5. 6 convenios firmados en 2019 entre el
Gobierno de la Ciudad de México con:
- Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México
- Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción
- Fundación Carlos Slim,
- Fundación Banorte
- Asociación Mexicana de Instituciones de
Garantías, y
- Cruz Roja Mexicana.
2. Aclarar y publicar
la información sobre
la comercialización
de las nuevas
densidades en los
inmuebles
reconstruidos
mediante
redensificación

Existe un apartado “Comercialización de lo
redensificado” en la sección de
“Transparencia”
Sólo incluye el plan y su modificación de
junio como archivos del marco legal, pero
no la de febrero ni agosto de 2019.
Menciona qué empresas están asignadas a
qué cluster de viviendas.

2.1. Agregar hipervínculos a la
normatividad que enlista como
marco legal y/o completarlos
como archivos de la sección.
2.2. Incluir los criterios de
selección para las empresas
elegidas.
2.3. Incluir información esencial
de las empresas (otras obras,

2

especialmente dentro del
proceso de reconstrucción).
2.4. Agregar tabuladores o
referentes económicos para la
comercialización de los inmuebles
y los mecanismos para ponerlos a
la venta.
3. Publicar el censo
de inmuebles
dañados, realizado
entre 2018 e inicios
de 2019 con
geolocalización

4. Publicar estudios
generales de suelo y
grietas de la Ciudad
de México.

Al inicio del Portal se encuentra un mapa
interactivo con algunos datos de vivienda
unifamiliar y multifamiliar que son
beneficiarios de la reconstrucción.
La leyenda en este visor menciona que
incluye los inmuebles dañados por el
sismo. Sin embargo, estos datos no
corresponden al censo de daños ni
dictámenes técnicos y el personal de la
Comisión ha comentado que sólo incluye
aquellos que son beneficiarios de la
reconstrucción, pero no todos los
inmuebles incluidos en el censo de daños.

No existe información en el Portal al
respecto. Sólo se mencionan los
calendarios de visitas de binomios (hasta
mayo de 2019) y las minutas del Comité de
Grietas, pero sin sus avances, hallazgos o
definiciones en la reconstrucción a partir
de los datos sobre suelos en la Ciudad.
Esta ausencia genera incertidumbre,
especialmente para las zonas de la Ciudad
donde se mencionó la posibilidad de la
reubicación.
Sólo hay unos dictámenes de la Unidad
Concordia, pero se menciona que falta un
levantamiento topográfico, el cual no está
en el Portal.

3.1. Actualizar la información de
los inmuebles beneficiarios (no se
encuentran todos y los datos de
cada uno están incompletos en
varios casos).
3.2. Colocar leyendas que den
claridad sobre la información
desplegada en el visor.
3.3. Colocar un hipervínculo al
módulo del Atlas de Riesgos que
incluye más información de
inmuebles dañados, por ahora
sólo se cuenta con los
beneficiarios de la
reconstrucción, pero falta la base
completa de inmuebles dañados.
4.1. Actualizar calendario de
visitas de binomios.
4.2. Agregar una síntesis de lo
encontrado por los binomios en
la sección “Transparencia” >
“Vivienda Unifamiliar”, ya que ahí
se menciona el calendario de
visitas de dichos especialistas.
4.3. Agregar la información
compilada por los binomios y por
el Comité de Grietas.
4.4. Aportar la información
obtenida por dichos especialistas
a la SGIRPC para su integración al
atlas de riesgos e hipervincularla
al Portal.
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5. Publicar
información sobre
integrantes,
estructuras, minutas
y reuniones de los
diferentes órganos
de la Comisión de
reconstrucción:
mesas de trabajo,
subcomisiones y
comités.

En la sección de “Transparencia” existe un
apartado de “Minutas” donde se incluyen
algunas, pero no están actualizadas (la
mayoría llega a marzo de 2019).

5.1. Generar un esquema u
organigrama de todas las mesas,
comités y estructuras que
trabajan con la reconstrucción.

No se incluye información de los
siguientes órganos:
1. Consejo Consultivo (tiene su propia
sección pero no incluye minutas)
2. Mesa de demoliciones (no se
menciona si sigue operando o si
alguna vez inició)

5.2. Mantener actualizadas los
integrantes y las minutas de los
órganos, incluir una leyenda
sobre el tipo de información que
se encuentra en cada órgano para
que quien consulte el Portal
identifique cuáles son de su
interés.

II. Información sensible y de especial interés para personas beneficiarias de la
reconstrucción
Recomendaciones de
transparencia

Estatus

Pasos inmediatos

6. Publicar la
información de los
pasos, documentos y
otros requisitos, que
guíen a las personas
damnificadas en su
proceso de
reconstrucción o
rehabilitación para
vivienda unifamiliar y
multifamiliar, así como
lo correspondiente
para negocios
afectados.

Se han publicado 4 infografías
(rehabilitación y reconstrucción de
vivienda multifamiliar y unifamiliar). Sin
embargo, los pasos no corresponden con
el proceso relatado ni los obstáculos que
enfrentan los vecinos.

6.1. Incluir el Manual de
Reconstrucción con dignidad como
material de apoyo para el
seguimiento a los procesos de
rehabilitación y reconstrucción.

7. Publicar
información accesible
de empresas
constructoras,
supervisoras,
proyectistas, DROs y
otros especialistas
involucrados en la
reconstrucción; así
como de los monitores

Están publicadas las bases de
convocatoria para empresas para
construcción, rehabilitación y
supervisión.

Los datos sobre vivienda multifamiliar
beneficiaria de la reconstrucción no son
consistentes (de los 446 no especifica si
son para reconstrucción o rehabilitación.
Tampoco se da la información de los 446
sobre su estatus: demolición,
administrativo, obra, terminado o
reubicación).

Para vivienda unifamiliar, no hay una
relación de las empresas supervisoras,
constructoras (proyectistas en caso de
ser diferente), del DRO que acompaña ni

6.2. Colocar en la misma sección
las infografías sobre vivienda uni y
multifamiliar y apoyo en renta.
6.3. Revisar los datos publicados
para que sean consistentes y de
fácil lectura, para dar un
panorama del avance.
7.1. Agregar en la sección de
“Modelo de atención”> “Vivienda
Unifamiliar” el directorio
(ubicación, horario de atención y
la subdirección) de los módulos de
atención para las 6 zonas.
7.2. Agregar el material que existe
para explicar el rol y atribuciones
de los monitores.
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y personal que apoya
en las unidades
territoriales.
Considerando aquellos
inmuebles o
cuadrantes que son
reconstruidos por
fundaciones o por
éstas y la Comisión
(fondo mixto).

tampoco de las fundaciones que están a
cargo.
Para vivienda multifamiliar, sí hay una
lista de empresas insaculadas, y sí se
menciona cuántas viviendas están a
cargo de fundaciones, pero no se
menciona a qué inmuebles atenderán;
sólo hay un archivo que incluye 6
inmuebles de al menos 446.
Existen reportes de avance de algunos
inmuebles, pero no están ordenados por
dirección, ni fecha.

7.3. Agregar una sección en
“Transparencia” sobre las
empresas participantes, DRO y las
fundaciones, indicando cuadrantes
atendidos y supervisiones
realizadas hasta ahora.
7.4. Ordenar y completar reportes
de los inmuebles multifamiliares.
7.5. Agregar reporte de avance
por cuadrante de vivienda
unifamiliar.

III. Información sobre recursos destinados a la reconstrucción
Recomendaciones de
transparencia

Estatus

Pasos inmediatos

8. Publicar las reglas de
operación del
Fideicomiso de la
reconstrucción.

No se encuentran en el Portal.

Agregar en la sección
“Transparencia” un apartado
para Fideicomiso, donde
puedan consultarse:

9. Publicar la
información financiera
del monto total, monto
de recursos
comprometidos, monto
de recursos ejercidos y
monto del saldo del
Fideicomiso de la
reconstrucción,
señalando lo
correspondiente a
presupuesto federal,
reintegrados, local y
donaciones privadas
(monetarias y en
especie).

Existe un desglose de recursos
comprometidos para distintas
construcciones, rehabilitaciones e
inmuebles.

10. Publicar la
distribución del dinero

Existen archivos con el monto ejercido
y comprometido en ambos tipos de

8.1. Las reglas de operación,
8.2. Los integrantes (pueden
recuperarse imágenes del
Manual de Reconstrucción),
8.3. La periodicidad de las
reuniones,
8.4. Las minutas con sus
grabaciones,
8.5. La información financiera
resumen y desglosada
información financiera (monto
total, recursos
comprometidos, recursos
ejercidos y saldo) monto total
y sus fuentes
8.6. Los compilados de gasto
ejercido y comprometido,
8.7. la liga o los archivos de las
infografías que la Comisión
sube a sus redes sociales con

Sin embargo, además del desglose, es
necesario tener un resumen que
indique el monto total, monto de
recursos comprometidos, monto de
recursos ejercidos y monto del saldo
del Fideicomiso de la reconstrucción.
actualizado de
Tampoco hay reportes donde se
indique su origen o composición.
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del Fideicomiso de la
reconstrucción.

vivienda, pero no se menciona fecha de
última actualización.
No se mencionan concentrados con:
● Montos asignados a cada tipo
de vivienda y esquema de
reconstrucción.
● Presupuesto etiquetado y
ejercido.
● Recursos reintegrados.
● Esquemas de pago a empresas,
expertos e institutos.

11. Publicar las minutas,
acuerdos y grabaciones
de las sesiones del
Comité Técnico del
Fideicomiso.

información de los recursos
aprobados
8.8. Reportes y/o infografías
de la síntesis del ejercicio de
los recursos.

Sólo existe un reporte de mayo
publicado en el Portal.

Sin otro particular, quedamos en espera del seguimiento a este oficio.

Atentamente,

____________________________________

___________________________________

Mónica Tapia Álvarez
Colectivo CIUDADanía19s
Subcomisión de Transparencia de la Comisión
de Reconstrucción

Laura Georgina Freyermuth Joffre
Colectivo CIUDADanía19s
Subcomisión de Transparencia de la Comisión
de Reconstrucción

cc.P. Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez, Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología
e Innovación

cc.P. Julio César Bonilla, Comisionado Presidente, Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México.
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cc.P. Arístides Rodrigo Guerrero, Comisionado, Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México.

cc.P. Marina Alicia San Martín, Comisionada, Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México.

cc.P. María del Carmen Nava, Comisionada, Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México.

cc.P. Elsa Viviana Peralta, Comisionada, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
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