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

Ciudad de México 

 

Programa: “Seguridad Ciudadana” 

 

 
GENERALES 
 
No. DE SESIÓN: Octava 
TIPO DE SESIÓN: Ordinaria 
FECHA: 01 de julio de 2020 
HORA: 12:30 -13:15 horas 
LUGAR: Reunión de Webex 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.- Lic. Nayeli Hernández Barba, de la SECTEI.  

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

 

ORDEN DE DÍA 
 

• El proyecto de la Red Ecos, titulado Construyendo redes de paz a partir de los 

PILARES de la Ciudad de México, es prioritario para la Ciudad. 

• Apoyo de 100 mil pesos por parte del CONACyT, para elaborar la propuesta en 

extenso del proyecto. 

 
 
COMENTARIOS DURANTE LA SESIÓN 
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Ofelia comentó que debido a la pandemia por el Covid-19, hay mucho distanciamiento 
físico y demasiada restricción económica. Preguntó a Sergio cómo visualiza el 
compromiso del CONACyT de entregar los 100 mil pesos para comenzar a trabajar la 
propuesta en extenso, del proyecto Construyendo redes de paz a partir de los PILARES de 
la Ciudad de México. 
 
Abundó en que hablará con el Doctor Alejandro Díaz Méndez, Secretario Técnico, quien 
es el responsable de la Convocatoria CONACyT para tratar lo del recurso y señaló que se 
tiene que invitar al Doctor Héctor Rafael Arámbula Quiñones, Director General de la 
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México a formar parte de la Red ECOs.   
 
Sergio respondió que El Colegio de México envió los papeles al CONACyT, falta que los 
devuelvan para que les den el apoyo de los 100 mil pesos, agregó que se va a trabajar en 
12 PILARES, 6 de la alcaldía Cuauhtémoc y 6 de Iztapalapa, subrayó que se puede hacer 
un convenio de institución a institución para conseguir prestado ese dinero y comenzar a 
trabajar para no perder tiempo. Destacó que ONU Mujeres le solicitó que hagan un trabajo 
de redes de paz, donde participe gobierno y sociedad, compartió que trabajaron en el 
Estado de México, en lo que fue Naucalpan y Ecatepec, en este último municipio hicieron 
una encuesta que les va a tronar muy pronto, toda vez que no hay redes de paz.    
 
Manifestó que con dos asistentes de medio tiempo, El Colegio de México hace el estudio y 
el proyecto simultáneamente, pueden realizar el estudio en cuatro PILARES, dos en la 
alcaldía Cuauhtémoc y dos en Iztapalapa, donde pueden apoyar en hacer entrevistas 
durante el tiempo que dure la investigación.    
 
Rodrigo externó que cuentan con el grupo focal de la Universidad Iberoamericana para 
las entrevistas, pero les falta campo, se tiene que hacer una investigación, mapeo de 
actores, documentar redes de paz, y en los cuatro PILARES realizar un mapeo referente a 
la comunidad, talleristas, policías. Subrayó que se tienen que ver las mejores prácticas y 
metodologías de reforzamiento de paz.    
 
Hizo hincapié en que María Cristina González Magaña y Edgar Iván Guzmán de PILARES 
han colaborado en compartir ideas, señaló que necesitan colaboradores de PILARES que 
conozcan el terreno.    
 
Samuel enfatizó que tienen que contar con recursos, con los 100 mil pesos para avanzar 
el proyecto, destacó que habló con Héctor Rafael Arámbula para tener una reunión en 
línea, el viernes 3 de julio, a las 17:00 horas.     
 
Externó que para los cuatro PILARES que se comenzarían a trabajar en Cuauhtémoc e 
Iztapalapa, se puede hablar con los coordinadores de esos PILARES para contar con dos 
personas que conozcan el lugar.    



 

 

RED ECOS-REUNIÓN SEGURIDAD CIUDADANA 010720 Página 3 

 

 
 
ACUERDOS 
 
1.- Trabajar con dos asistentes de medio tiempo, en cuatro PILARES, dos en la alcaldía 
Cuauhtémoc y dos en Iztapalapa, donde realicen entrevistas durante el tiempo que dure 
la investigación.    
 
2.- La doctora Ofelia hablará con el Doctor Alejandro Díaz Méndez, responsable de la 
Convocatoria CONACyT, para tratar lo del apoyo de 100 mil pesos que otorga CONACyT 
para comenzar a trabajar la propuesta en extenso.  
 
3.- Conseguir el apoyo de 100 mil pesos con alguna institución para no perder tiempo y 
en cuanto CONACyT entregue el recurso devolverlo. 
 
4.- Vienes 3 de julio, a las 17:00 horas, reunión en línea con el Doctor Héctor Rafael 
Arámbula Quiñones, con la finalidad de conseguir el recurso, además de invitarlo a formar 
parte de la Red ECOs. 
 
 
 
 


