
MINUTA 

REUNIÓN 5, MIÉRCOLES 10 DE ABRIL 

 

Punto: 1  
Presentación y Aprobación de las Reglas de Operación para las reuniones de los 
Subcomisionados  

Informa: Mariana Guarneros 
 
Se presenta ante el Comité, las Reglas de Operación para las Reuniones de los 
Subcomisionados, a efecto de establecer y orientar las Reuniones.  
 
 
De las cuales se generaron los siguientes comentarios: 
   

 Se hicieron adecuaciones en el numeral 8, en el cual se solicitó agregar lo 
siguiente:  “La minuta deberá ser enviada a los subcomisionados al día siguiente 
de la reunión a efecto de su validación, así mismo será publicada en el Portal de 
Transparencia dentro de los tres días hábiles posteriores a la Reunión”. 

 Propuesta de Reuniones de manera trimestral. 
 Los subcomisionados tienen una tarea consultiva y la estructura organizativa es 

responsable de la operación, por lo tanto quienes rindan los informes  son los 
Directores Generales. 

 Inciso 7. La  función de los Subcomisionados es: recomendar, sugerir, asesorar. 
 Inciso 12. Los Subcomisionados solicitarán información a la estructura y a las 

dependencias involucradas, y en su caso, emitirán recomendaciones. 

 

Punto: 2 Seguimiento e Informe de los Acuerdos  

Informan:   
 
Se llevaron acciones como: 
 

I. Se mostraron los prototipos. 
II. Mejoramiento y actualización de información en el Portal de Transparencia. 

 

Punto: 3 Informe de Vinculación  

Informan:  Fernando Balzaretti 
 
Se llevaron acciones como: 
 

I. Logros de vinculación con organizaciones que ayuden a la Construcción. 
 

De los cuales se mencionó: 
 



 Enfoque de menajes de casa. 
 Enfoque a vincular organizaciones para obtener un aproximado de 5 mil menajes 

de casa. 
 Buscar ampliar la reconstrucción de Tejido Social. 

 

Punto 4.-  informe del Subcomisionado de la Mesa Jurídica 

Informan:  Heriberto Castillo Villanueva 
 
Se llevaron acciones como: 
 

I. Recomendaciones para avanzar en  materia de Herencias y sucesiones.  
 

De los cuales se mencionó: 
 

 Buscar sensibilizar a las instituciones a efecto de obtener respuesta oportuna y 
eficaz para no retrasar los trámites y avanzar en la parte jurídica. 

 Solicitar enlaces a efecto de realizar dichos trámites. 
 
Informa: Jabnelly  
 
Se llevaron acciones como: 
 

I. Avances en cuadrantes. 
II. Capitación de Monitores.  

 
De los cuales se mencionó: 
 

 Se está trabajando con el Manual de Monitores. 
 Se ha avanzado con el 10% de Firmas de Contratos. 
 Se está trabajando con los Mapas de pueblos y barrios. 

 

 

Punto: 5 Informe de la Mesa Técnica  y la Dirección General Operativa. 

Informan:  Suplentes del Ing. Netzahualcóyotl Salvatierra López: 

 Ing. Othon Roldan  

 Ing. Roberto Calvet 
 
Se llevaron acciones como: 
 

I. Presentación del Plan de la Subcomisión  
II. Presentación del Plan de Riesgos 
III. Informe de la Dirección General de Operaciones 



De los cuales se mencionó: 
 

 El corte  al 10 de abril del apoyo a rentas da un monto de $27,627,00. 
 Existen 195 cuadrantes a la fecha de hoy dando atención a viviendas 

unifamiliares. 
 El 1ro de abril se inició con el programa de reconstrucción viviendas. 
 Se informa que hay 2,100 viviendas unifamiliares que están afectadas y no están 

registradas, sin embargo se están realizando las gestiones correspondientes. 
 Se instaló el Comité de Demoliciones, el cual realizará los dictámenes 

correspondientes. 
 Se integra acompañamiento técnico en proceso de reconstrucción.   

 

Punto: 6  Informe de Transparencia 

Informan:  Rebeca Moreno  C19s, Transparencia 
 
 
Se llevaron acciones como: 
 

I. Inicio de elaboración del Plan de Transparencia. 
 

De los cuales se mencionó: 
 

  La comisión Indicará la información que se va a transparentar de acuerdo a la Ley 
de Transparencia. 

 Se llevó a cabo la 1er. Reunión para la elaboración del Plan con Eduardo Bustos 
por parte de la Comisión  y Daniel Rodríguez por parte de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación a efecto de retroalimentar el Plan de 
Trabajo.  

 Existe una ruta de trabajo para elaboración del Plan de Transparencia, la cual 
incluye el envío del primero borrador al Comité de Transparencia para su revisión 
y retroalimentación, la cual está programada para el lunes 22 de abril. Una vez con 
dichos comentarios y aprobación, se podrá hacer público dicho Plan. 

 

Punto: 7 Informe de Memoria Histórica  

Informan:  Ana Cecilia Terrazas Valdés, Memoria Histórica 
 
 
Se informó: 
 

La Memoria Histórica  se enfocará en tres tremas: 
 

 Huellas  
 Reconstrucción 
 Solidaridad 



 
De los cuales se mencionó: 
 

 Se evitará tomar testimonios dolorosos relacionados con tema de muertes, para 
no generar amarillismo, etc. 

 Nuevo enfoque de fotografías del antes y después. 
 Se solicitará a la Dirección General de Operación el material digital de 

levantamiento de las empresas constructoras. 
 Las acciones de intervención o actividades para la construcción de memoria en el 

predio Álvaro Obregón 286 se realizará hasta el año 2020, cuando el proceso de 

reconstrucción ya haya avanzado lo suficiente.  

 

Propuestas: 

Netzahualcóyotl Salvatierra 
López  
Subcomisionado 

Evaluar los riesgos en materia de construcción. 

Heriberto Castillo Villanueva 
Subcomisionado 

Hacer efectiva cuanto antes la Resolución de 
Facilidades Administrativas.  

Fernando Balzaretti 
Subcomisionado 

Innovar en el Tema de Menajes de casa. 

 

Acuerdos: 

Subcomisionados  Apoyo a enfoque en materia de la Mesa Jurídica 
 Aprobación de las Reglas de Operación. 

Comisionado  Realizar el mapa de riesgos de la Comisión. 

Comisión  En la siguiente reunión darán un informe de los avances de la 
comisión. 

 Enviarán por correo los instrumentos emitidos, informes y 
estratégicas. 

 

 


