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RED ECOs de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México 

 

Programa: “Seguridad Ciudadana” 

 

 
GENERALES 
 
No. DE SESIÓN: Novena 
TIPO DE SESIÓN: Ordinaria 
FECHA: 03 de julio de 2020 
HORA: 17:00 -18:15 horas 
LUGAR: Reunión de Zoom programada. 
 
ASISTENTES  

 

             1.- Dra. Ofelia Angulo Guerrero, Subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

             2.- Dr. Sergio Aguayo Quezada, Profesor-Investigador de El Colegio de México. 

3.-Dr. Rodrigo Peña González, Director Ejecutivo del Seminario sobre Violencia y 

Paz de El Colegio de México.   

4.- Mtro. Jacinto Samuel Salinas Álvarez, Coordinador General de Inclusión 

Educativa e Innovación-PILARES. 

5.- Mtro. Edgar Iván Guzmán Dorantes, de la Dirección Técnica de la SECTEI. 

6.- Dr. Héctor Rafael Arámbula Quiñones, Director General de la Escuela de 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

7.- Daniel Díaz Juárez, Director de Investigación y Documentación de la Escuela de 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

8.-Beatriz Pérez, de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. 

9.- Erandi González Alamilla, Subdirectora de Consultorías de la Escuela de 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

10.- Lic. Nayeli Hernández Barba, de la SECTEI.  

11.- Lic. Esteban Ávila Flores, de la SECTEI.        

 

ORDEN DE DÍA 
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• CONACyT. Hablar con el Doctor Alejandro Díaz Méndez, responsable de la 

Convocatoria CONACyT, para tratar lo del apoyo de 100 mil pesos que otorga dicha 

institución y comenzar a trabajar la propuesta en extenso. 

• EAPCDMX. Platicar con el Doctor Héctor Rafael Arámbula Quiñones, con la 

finalidad de conseguir el recurso, además de invitar a la Escuela de Administración 

Pública de la Ciudad de México a formar parte de la Red ECOs. 

• PILARES. Trabajar con dos asistentes de medio tiempo, en cuatro PILARES, dos de 

la alcaldía Cuauhtémoc y dos de Iztapalapa, para realizar entrevistas durante el 

tiempo que dure la investigación. 

 
 
COMENTARIOS DURANTE LA SESIÓN 
 
 
Ofelia externó que tendrá reunión con el Doctor Alejandro Díaz Méndez, Secretario 
Técnico, quien es el responsable de la Convocatoria CONACyT, para tratar lo del proyecto 
Construyendo redes de paz a partir de los PILARES de la Ciudad de México y acelerar la 
firma del convenio, para el apoyo de 100 mil pesos. 
 
Señaló que para el proyecto, se debe de conocer la dinámica que viven los PILARES y cómo 
se mueven los actores, para ver qué ponderación tienen los positivos o negativos. Subrayó 
que referente a la autonomía económica, a los PILARES se les tiene que ver como una 
salida a la reactivación económica en la CDMX.     
 
Invitó al Doctor Héctor Rafael Arámbula, para que la Escuela de Administración Pública 
de la Ciudad de México forme parte de la Red ECOs, subrayó que la finalidad de la Red es 
sumar esfuerzos y capacidades, hacer sinergia de trabajo de todos los que tienen intereses 
comunes para la ciudad.   
 
Solicitó a Rodrigo le haga llegar al Doctor Arámbula, la versión del proyecto que se entregó 
a CONACyT y sobre esto, diseñar un convenio de asignación de recursos entre el Colegio 
de México y la Escuela de Administración Pública, para el apoyo de los 100 mil pesos, 
donde se justifique el plan de trabajo que tiene la EAP.  
 
Sergio explicó que el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México viene 
trabajando desde hace seis años, con un modelo para entender las modalidades de la 
sociedad, en el caso de la violencia. Agregó que hay que entender la lógica de iniciativas 
ciudadanas para contener la violencia, toda vez que hay multiplicidad de esfuerzos de 
todo tipo, algunos impulsados por actores de la sociedad organizada, como empresarios, 
académicos, periodistas, gobiernos estatales y gobierno federal.  
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Resaltó la importancia del Capital Social Positivo, que está a favor del Estado de Derecho, 
sustento de la legalidad y la democracia; el Capital Social Negativo, que justifica la 
ilegalidad y es la base del crimen organizado. Externó que los islotes de paz son zonas 
geográficas y los PILARES son un caso de estudio ideal, porque la CDMX es un islote de 
paz. 
 
Externó que con el estudio de zonas, barrios, espacios donde hay delincuencia organizada 
y a partir de la comprensión de lo mejor y lo peor de los PILARES, se tendría una propuesta 
de política pública en torno a estos Puntos de Innovación, toda vez que son prioritarios 
para un gobierno, son un tema único y extraordinario que se van a comparar con otros.  
 
Destacó que con ONU Mujeres están haciendo un estudio parecido en Ecatepec y 
Naucalpan, donde participan gobierno y sociedad en redes de paz. Señaló que El Colegio 
de México metió los documentos al CONACyT, pero falta que les den el recurso de 100 mil 
pesos, para gastos de investigación de los PILARES. 
 
Rodrigo manifestó que la idea del proyecto es diagnosticar y construir islotes de paz, 
hacer análisis de redes, ajustar redes sociales rumbo a Capital Social Positivo en los 
PILARES, incorporar a la policía que se encuentra en estos Puntos de Innovación, Libertad, 
Arte, Educación y Saberes, para que se conviertan en gestores sociales, porque es un 
trabajo de investigación-acción. Señaló que se trabajaría con cuatro PILARES, dos de la 
alcaldía Cuauhtémoc y dos de Iztapalapa. 
 
Héctor agradeció a la Doctora Ofelia por la invitación a formar parte de la Red ECOs para 
sumarse a este y otros proyectos; señaló que para el proyecto en extenso, se analizaría la 
idea de Capital Social Positivo y Negativo, los efectos que se estarían buscando podrían 
estar generando islotes de paz, porque el corazón de la investigación son los PILARES. 
Sugirió hacer entrevistas a los propios beneficiarios del programa PILARES. 
 
Manifestó que se han reunido con Samuel Salinas para ver la cuestión social del programa 
PILARES, cultura, educación, ciberescuelas, que impactan en la vida de las personas, 
enfatizó que para los meses de octubre y noviembre habían pensado en hacer un estudio 
como una buena práctica gubernamental, manifestó que en los PILARES se busca el 
fortalecimiento del tejido social de la Ciudad de México.   
 
Pidió le hagan llegar la versión del proyecto para ver cómo puede participar la Escuela de 
Administración Pública, además de darle oportunidad de platicarlo con el Presidente de 
la Junta de Gobierno, el Contralor General de la Ciudad de México, Maestro Juan José 
Serrano Mendoza. 
     
Samuel enfatizó que las situaciones son muy dinámicas en este momento por la pandemia 
del Covid-19, resaltó que para la reapertura de los PILARES, en el componente de los 
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talleres, hay un tema central, la autonomía económica, para que se tenga un trabajo muy 
sólido con las personas, se les enseñe a producir ropa y alimentos.     
 
Destacó que es prioritario para Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México y los PILARES, construir islotes de paz entre las personas, señaló que los Puntos 
de Innovación contribuyen a disminuir el rezago educativo y las alianzas con las 
Universidades y los centros de investigación son muy importantes.             
 
 
ACUERDOS 
 
1.- La doctora Ofelia Angulo tendrá reunión con el Doctor Alejandro Díaz Méndez, 
responsable de la Convocatoria CONACyT, para tratar lo del proyecto Construyendo redes 
de paz a partir de los PILARES de la Ciudad de México y acelerar la firma del convenio, 
para el apoyo de 100 mil pesos.  
 
2.- Rodrigo le enviará al Doctor Arámbula, la versión del proyecto que se entregó a 
CONACyT y sobre esto, diseñar un convenio de asignación de recursos entre el Colegio de 
México y la Escuela de Administración Pública, para el apoyo de los 100 mil pesos. 
 
3.- Héctor revisará el proyecto para ver cómo puede participar la Escuela de 
Administración Pública, además de platicarlo con el Presidente de la Junta de Gobierno, el 
Contralor General de la Ciudad de México, Maestro Juan José Serrano Mendoza. 
 
4.- En la reapertura de los PILARES, el tema central es la autonomía económica, donde se 
tenga un trabajo sólido con las personas y se vea como una salida a la reactivación 
económica de la Ciudad de México.     
 
 
 
 


