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La Academia Universitaria de Fiscalización y el Seminario Universitario de Gobernabilidad y 
Fiscalización (SUG) presentaron, el pasado 9 de noviembre, el panel “La administración y 
fiscalización de los donativos y recursos destinados a la reconstrucción”. El panel se llevó a cabo en 
el auditorio C.P. Arturo Elizundia Charles, de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Contaduría y Administración. 

Los panelistas fueron los siguientes expertos: Lic. Manuel Aguilera Gómez, exregente del antes 
Distrito Federal; Ing. Guillermo Guerrero Villalobos, exdirector adjunto de Construcción de 
Renovación Habitacional en la Ciudad de México; Dr. Miguel Concha Malo, miembro de la Academia 
de Derechos Humanos, y Lic. Roberto Salcedo Aquino, auditor especial de la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF); el moderador del panel fue el Dr. Alfredo Adam Adam, coordinador del SUG, 
Profesor Emérito y exdirector de la FCA.  

 
 
 

Antes de dar la introducción del panel, Alfredo Adam recordó al C.P. Arturo Elizundia Charles, quien 
falleció un día antes (8 de noviembre), por lo que pidió a los presentes guardar un minuto de silencio 
en memoria del ilustre maestro de muchas generaciones de profesionales y al término de esos 60 
segundos, se entonó un goya en honor de este gran universitario, cuyo nombre se adjudicó 
precisamente al auditorio sede del panel.  



 
 
El primero en dar inicio al panel fue Guillermo Villalobos, quien realizó una “Comparación de daños 
a la infraestructura hidráulica y edificaciones por los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017”. 
También habló acerca de los “Daños al sistema de abastecimiento de agua potable en la Ciudad de 
México”; explicó que de las más de siete mil fugas que ocasionó el sismo de este año, faltan más de 
dos mil, por reparar y, de igual forma, se refirió al grave problema de hundimiento que sufre el Valle 
de México, por la sobreexplotación del agua que se extrae del subsuelo de esta área. 

 



Por su parte, Manuel Aguilera abordó el tema “Los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. Algunas 
preocupaciones”, en el que presentó diversas cifras que dieron cuenta de los daños físicos que 
causaron los sismos en varios estados de la República; dio diversas cifras aproximadas de los daños 
que tuvieron miles de viviendas en el país, así como de las escuelas colapsadas de varios estados; 
también de los hospitales y clínicas que resultaron afectados e incluso dio una explicación acerca 
del número de albergues que se encuentran funcionando en los estados afectados por los temblores. 
Asimismo, analizó las preocupaciones de los actuales funcionarios ante el uso eficiente de las 
donaciones recibidas y sobre la factibilidad de pago de las viviendas afectadas. 

 
 
En su turno, Miguel Concha se refirió al tema de la transparencia de los donativos y recursos que 
recibieron los gobernantes en apoyo a los dueños de las casas y edificios que se derrumbaron por 
los sismos de septiembre, así como de los financiamientos destinados para la reconstrucción de los 
edificios dañados; incluso citó las declaraciones que varios funcionarios públicos hicieron a 
periódicos y revistas de circulación nacional, acerca del uso de dichos donativos. 



 
 
Roberto Salcedo, durante su intervención, explicó el funcionamiento de diversas dependencias, 
como el Sistema Nacional de Protección Civil, el Consejo Nacional de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación e instituciones de previsión como el Centro de Nacional de Prevención 
de Desastres (Cenapred), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entre otras. De igual forma, se refirió a las instituciones de 
prevención, entre las que mencionó a la propia Secretaría de Gobernación, la Sedatu, la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol); inclusive, recordó la diferencia entre previsión y prevención. También 
se refirió al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). 



 
 
Para cerrar con broche de oro y como es habitual, al término del panel se dio paso a una sesión de 
preguntas y respuestas y al concluir, el coordinador del SUG, Alfredo Adam, les entregó un 
reconocimiento a los expositores. 
 


