Ponen máxima
transparencia a Fuerza
México
Desde los sismos de 2017, el
Fideicomiso ha recaudado 446.6
millones de pesos, con 57.37 por
ciento ejecutados en proyectos
Heraldo de México • febrero 26, 2019

A la fecha, se han entregado mil 449 inmuebles
reconstruidos. Foto: @FideicomisoFMx

Arropado por las principales instituciones de
transparencia, el Fideicomiso Fuerza
México, iniciativa del sector privado para la
reconstrucción, presentó su plataforma de
rendición de cuentas.
El acto estuvo encabezado por Juan Pablo
Castañón, quien este miércoles entrega la
presidencia del Consejo Coordinador
Empresarial, con la asistencia del presidente
Andrés Manuel López Obrador.
Ximena Suárez, directora General del
Fideicomiso, informó que desde los sismos de
2017 a la fecha edificado 5 mil 235 viviendas.
En tanto, desde los sismos de 2017, el
Fideicomiso ha recaudado 446.6 millones de
pesos, con 57.37 por ciento ejecutados en
proyectos.
Toda la información de los ingresos y
egresos se puede consultar en la página
fideicomisofuerzamexico.com.
Ahí incluso se pueden encontrar facturas,
proyectos, cronogramas de ejecución, así
como todo el proceso de aplicación de los
recursos donados por la iniciativa privada,
organismos internacionales y particulares.
El Fideicomiso Fuerza México busca
consolidarse como una instancia permanente
para ayudar ante cualquier contingencia
futura.
De hecho, Suárez ya se reunió con David
Cervantes, encargado del plan de
reconstrucción del Gobierno Federal.
Fuimos creados para la reconstrucción
después de los sismos, pero la idea es
que se quede como la iniciativa del
sector privado responder a
emergencias”, advirtió.
Así, el Fideicomiso Fuerza México, iniciativa
del sector privado creada para apoyar la
reconstrucción luego de los sismos de 2017,
incorporó en su órgano de Gobierno a
organismos nacionales especializados en
materia de transparencia y rendición de
cuentas.
En el acto, estuvieron organismos públicos y
privados como el Instituto Nacional de
Acceso a la Información (INAI); Impunidad
Cero; Transparenta; México Evalúa y el
Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO).
Todos integran, a partir de hoy, el Subcomité
de Transparencia e Innovación Tecnológica
del Fideicomiso Fuerza México.
Juan Pablo Castañón, presidente del Comité
Técnico del Fideicomiso Fuerza México,
aseguró que la transparencia es el eje
fundamental de esta iniciativa.
El manejo de recursos eficiente y la
rendición de cuentas son mecanismos
que dan credibilidad a las
instituciones”, aseguró.
Suárez recordó que todavía hay miles de
damnificados que requieren del apoyo
ciudadano para reconstruir sus viviendas,
hospitales y escuelas, por lo que llamó a las
empresas privadas a continuar apoyando esta
importante iniciativa.
Desde su surgimiento en 2017, el objetivo del
FFM es reconstruir y entregar inmuebles
terminados para beneficiar a las familias y a
las comunidades, bajo un esquema de
máxima transparencia.
A la fecha, se han entregado mil 449
inmuebles reconstruidos, la mayoría de ellos
son viviendas que cuentan con un seguro por
tres años.
Actualmente el Fideicomiso continúa en los
trabajos de reconstrucción de más de 5 mil
inmuebles, que en su conjunta beneficiarán a
más de 46 mil personas en 9 estados y 82
municipios de México.
En el acto estuvieron Edna Jaime, directora de
México Evalúa; Irene Tello de Impunidad Cero;
Francisco Javier Acuña, Presidente
Comisionado del INAI; Alexandra Zapata,
Directora de Innovación Cívica del Instituto
Mexicano de la Competitividad (IMCO), y Luis
Fernando Gómez, Director de Transparenta.
También Antonio Molpeceres, representante
del Sistema de Naciones Unidas en México.
Castañón hizo un reconocimiento a los
organismos de transparencia que apoyaron al
Fideicomiso Fuerza México, incluido el
Instituto de Acceso a la Información y
Datos Personales (INAI).
“Hacemos lo necesario para que el proceso
sea permanente en el tiempo y garantice.
Confianza y redición de cuentas nos darán
recursos y motivación para culminar más de 5
mil inmuebles que hemos estado trabajando
en 82 municipios y 9 estados de la república”,
señaló.
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