
A �n de lograr la participación lo más amplia y plural posible, 
en el sitio www.dialogos19s.mx/tramites, las personas 
afectadas por el sismo e interesadas en el tema, podrán 
describir cuáles son los problemas, los trámites y los 
incumplimientos de las autoridades que han impedido avanzar 
con el proceso de reconstrucción, así como sus propuestas de 
solución.

Tu participación es muy importante, pues con base en 
este diagnóstico será posible enviar recomendaciones a las 
autoridades y elaborar una propuesta de ley que agilice y 
otorgue certeza jurídica a la reconstrucción.

Periodo de la consulta: del 5 de junio al 10 de julio de 2018

El 19 de julio, con base en los problemas y propuestas 
identi�cados, los organizadores emitirán un documento de 
recomendaciones a las autoridades y una iniciativa de reforma 
a la Ley de Reconstrucción. 

Una de las tareas más urgentes para esta ciudad es reconducir el proceso de reconstrucción y sentar las bases para un desarrollo urbano 
más incluyente y participativo. A �n de sumar esfuerzos y revitalizar la participación de todos los agentes involucrados, se realiza la 
siguiente:

C O N V O C A T O R I A
A las personas afectadas por el sismo, organizaciones sociales, académicos, funcionarios, legisladores, empresarios y al público en 
general a participar en las actividades de análisis y propuestas:

Diálogos 19s. Reconstruyamos nuestra ciudad

El proceso de consulta incluye las siguientes actividades

1. Foro de análisis y debate de 
especialistas y académicos

Fecha: 15 de junio de 2018

Lugar: Cámara de Diputados (Av. Congreso de la Unión 
núm. 66, colonia El Parque, Ciudad de México).

EJE 1 Facultades de las autoridades en 
protección civil y procesos de atención a 
damni�cados
Coordinación: Mónica Tapia, Ciudadanía 19s

Censos y funcionamiento de la Comisión 
de Reconstrucción
Coordinación:  Dip. Dunia Ludlow Deloya, 
presidenta de la Comisión de Vivienda (ALDF)

Infraestructura pública dañada, Atlas y 
prevención de riesgos
Coordinación: Dolores Franco, 
El Colegio de Urbanistas de México

Financiamiento de la reconstrucción
Coordinación: Janet de Luna, Mejor ciudad

Transparencia y rendición de cuentas
Coordinación: Dip. Fernando Rubio, integrante de la 
Comisión de Seguimiento a la Reconstrucción 
(Cámara de Diputados)

El público interesado en asistir podrá inscribirse enviado su nombre 
y apellidos al correo participa@dialogos19s.mx o en el teléfono: 
5130-1900 exts. 3107 y 3130; 

Fecha límite: 14 de junio

Fecha: 19 de junio de 2018

Lugar:  Cámara de Diputados (Av. Congreso de la Unión núm. 
66, colonia El Parque, Ciudad de México).

Mecánica de participación: Todas las personas que hayan 
sido afectadas por el sismo, así como académicos, funcionarios, 
miembros de organizaciones y las población en general, que 
tengan algún tipo de propuesta para modi�car los 
procedimientos de atención o reformar la ley de reconstrucción, 
podrán inscribirse en alguno de los cinco ejes del punto 
anterior, a través del sitio: www.dialogos19s.mx/registro

Fecha limite de registro: 16 de junio de 2018

2. Voces ciudadanas
Mesas de participación y diálogo 

con personas damni�cadas 
y organizaciones sociales

3. Diagnóstico de trámites y procesos
 que di�cultan la reconstrucción

4. Resultados y conclusiones

Objetivo: Identi�car los avances y problemas de la 
reconstrucción, así como proponer cambios en el proceso de 
atención y reformas a la Ley para la Reconstrucción, 
Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en 
una cada vez más Resiliente.
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