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2. FORTALECIMIENTO DE LOS SER VICIOS
URBANOS
Aquí se informa de las acciones desarrolladas 
para identificar y corregir los desperfectos
de los servicios y el equipamiento urbano ,
las acciones de limpia y reforestación y  el
programa de recolección de grasas.

3. PROGRAMA DE OBRAS DE INVER SIÓN
PÚBLICA
En este apartado, se detallan las obr as
concluidas y entregadas por sacmex  y
la Secretaría de Obras como Eje Centr al
y Polígono de Santa María la R edonda,
República de Brasil, Avenida Balderas y  la
Calle Zarco. De igual manera se incluyen  las
intervenciones en República de Chile y  el
Polígono de San Hipólito. Se reportan también
los trabajos de sustitución de banquetas  y
plantación de árboles en Tacuba y 5 de Mayo.

4. GOBERNANZA Y PARTICIPA CIÓN
CIUDADANA
En este   eje, se informan las principales acciones 
que lleva a cabo la Autoridad del Centr o
Histórico para promover la particip ación
ciudadana a través de estrategias coordinadas 
e interinstitucionales como los “V ecinos
Interesados en la Preservación del Patrimonio
y la Seguridad Ciudadana” y “Barrio Adentro ”
destinado a atender carencias sociales  de
niñas, niños, adolescentes y sus familias.

EEnn  eessttee  tteerrcceerr  aaññoo  ddee  GGoobbiieerrnnoo,,  llaa  AAuuttoorriiddaadd  
ddeell  CCeennttrroo  HHiissttóórriiccoo  yy  llaass  ddeeppeennddeenncciiaass  
ddeell  GGoobbiieerrnnoo  ddee  llaa  CCiiuuddaadd  ccoonnttiinnuuaarroonn  
ccoonn  llaass  aacccciioonneess  ppaarraa  pprreevveenniirr  eell  CCOOVVIIDD--1199  
ccoommoo  uunnaa  ddee  ssuuss  pprriioorriiddaaddeess..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  
ccoonnffoorrmmee  llooss  ccoonnttaaggiiooss  yy  hhoossppiittaalliizzaacciioonneess  
ddiissmmiinnuuyyeerroonn  eenn  llaa  CCiiuuddaadd  yy  eenn  eell  CCeennttrroo  
HHiissttóórriiccoo,,  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ccoommeennzzaarroonn  aa  ttoommaarr  
ssuu  ccaauuccee  nnaattuurraall  ccoonnffoorrmmee  aa  lloo  ppeerrmmiittiiddoo  ppoorr  
llooss  ddiissttiinnttooss  sseemmááffoorrooss  eeppiiddeemmiioollóóggiiccooss..  PPoorr  
eelllloo,,  eell  pprreesseennttee  iinnffoorrmmee  ccoonnttiieennee  uunn  aappaarrttaaddoo  
eessppeecciiaall  ddoonnddee  ssee  ddeettaallllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  .

EEll  rreessttoo  ddee  llaass  aacccciioonneess  mmuueessttrraann  llaa  
ccoonnttiinnuuiiddaadd  ddee  llaa  eessttrraatteeggiiaa  ttrraazzaaddaa  aall  
iinniicciioo  ddee  eessttee  ggoobbiieerrnnoo  yy  qquuee  ssee  aarrttiiccuullaann  
ccoonn  eell  PPrrooggrraammaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo  eessttaabblleecciiddoo  
 por la Dra. Claudia Shienbaum Pardo, con epor la Dra. Claudia Shienbaum Pardo, con ell
PPrrooggrraammaa  IInntteeggrraall  ddee  RReevviittaalliizzaacciióónn  ddeell  
CCeennttrroo  HHiissttóórriiccoo,,  pprreesseennttaaddoo  eell  66  ddee  mmaayyoo  
ddee  22001199  yy  ccoonn  eell  PPllaann  IInntteeggrraall  ddee  MMaanneejjoo  
22001177--22002222,,  ccoommpprroommeettiiddoo  aannttee  llaa  OONNUU    
ccoommoo  ppaarrttee  ddee  llaa  DDeeccllaarraattoorriiaa  ddeell  CCeennttrroo  
HHiissttóórriiccoo  ccoommoo  Paattrriimmoonniioo  ddee  llaa   Huummaanniiddaa  dd
EEnn  ssuu  ccoonnjjuunnttoo,,  ttooddaass  llaass  aacccciioonneess  ssee  
aaggrruuppaann  eenn  ttoorrnnoo  aa  llooss  ssiigguuiieenntteess  eejjeess::

11.. CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  IINNTTEERRIINNSS  TTIITTUUCC IIOONNAALL
YY  MMEEJJOORR  GGEESSTTIIÓÓNN
CCoonncceennttrraa  llaass  aacccciioonneess  ppaarraa  llooggrraarr   uunn  aa
mmeejjoorr  hhaabbiittaabbiilliiddaadd,,  ccoonn  éénnffaassiiss  eenn   ee  ll
ttrraabbaajjoo  ccoooorrddiinnaaddoo  ccoonn  llooss  ttrreess  nniivveelleess   dd  ee
ggoobbiieerrnnoo,,  ddiirriiggiiddoo  aa  aapplliiccaarr  yy  pprr oommoovvee  rr
llaass  nnoorrmmaass  qquuee  pprrooppiicciieenn  llaa  ssee gguurriiddaa  dd
ddee  vveecciinnaass  yy  vveecciinnooss,,  llaa  iinncclluussiióónn   ssoocciiaall  ,,
llaa  mmoovviilliiddaadd  yy  uunn  aammbbiieennttee  mmááss  ssaannoo..
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el Gobierno de la Ciudad de México en el 
Centro Histórico. Santa María la Redonda, 
ha sido renovada en su infraestructura 
pública mediante la sustitución de drenaje, 
renovación de banquetas, sustitución y 
plantación de jardineras, entre otras. Y, de 
igual manera, ha tenido una importante 
intervención social a través de la estrategia 
Barrio Adentro.
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5. ACCIONES COVID 19
Aquí se informan de las ac ciones
interinstitucionales dirigidas a mant ener
como prioridad la protección de la salud  de
las personas, a reducir la propagación  de
esta enfermedad y a reactivar la ec onomía
en el marco de la nueva normalidad  El
Centro Histórico, como toda la Ciudad  de
México, enfrentó con decisión y particip ación
ciudadana la peor crisis en su hist oria
reciente. Una vez más estamos  saliendo
adelante, una vez más una situación  de
emergencia nos ha fortalecido y nos  ha
dejado múltiples experiencias para se guir
construyendo una ciudad más incluyent e,
con mejor calidad de vida y un esp acio
donde seguirá viva nuestra identidad.

6. REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL CENTRO
HISTÓRICO
Para incentivar la reactivación económic a
del Centro Histórico de la Ciudad de Méxic o
diversas dependencias del Gobierno  han
puesto en marcha acciones y estrategias  que
favorecen la continuidad y seguridad en  el
ejercicio de la actividad comercial tales c omo
”Ciudad al Aire Libre”, Sellos “Safe Travels ”
y la plataforma “Centro en Línea”. De  igual
manera se explican las inversiones priv adas
que han contribuido a reactivar nuestr o
Centro Histórico.

7. SANTA MARÍA LA REDONDA
En este último apartado, se especifican las 
distintas intervenciones que se llevan  a
cabo en uno de los barrios prioritarios para
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Incentivos al uso habitacional
La Autoridad del Centro Histórico tiene 
a su cargo la emisión de la Constancia de 
Uso Habitacional o Mixto para inmuebles 
localizados en el perímetro “A”. Con ella, las 
personas propietarias y/o poseedoras de 
inmuebles catalogados como monumentos 
históricos o artísticos por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia o por el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura, tienen 
derecho a una reducción equivalente al 50%, 
respecto del Impuesto Predial.
Como se puede observar en los cuadros 
siguientes, las constancias emitidas por 

primera vez, en el primer trimestre del 2021 
fueron de 21 mientras que en el año anterior 
59 en el mismo periodo. 

En tanto, el trámite de actualización de 
las constancias, e n  lo que va del año es 
de 41, la actualización de constancias se 
genera cada dos años, razón por la que es 
menor en lo que va del presente.

Por último, al tercer trimestre del 2021, la 
Autoridad del Centro Histórico ha entregado 
2,481 líneas de pago.

COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL Y MEJOR 
GESTIÓN
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Seguridad y estado de derecho
Uno de los principales indicadores es la 
remisión de personas al Ministerio Público, 
de presuntos culpables de cometer un 
delito. Como se puede observar en las 

policías que actúan en el Centro Histórico 
se ha mantenido estable, promediando 26 
remisiones por parte de preventiva y 14 por 
parte de Auxiliar en lo que va del año. 

Una tendencia similar se observa en el caso 
de las remisiones al MP realizadas por la 
Policía Auxiliar. 

Las remisiones al Juzgado Cívico están 
vinculadas a faltas administrativas, tales 
como realizar venta en lugares prohibidos, 
obstruir, ingerir bebidas alcohólicas y alterar 
el orden principalmente. Como se observa 

tuvo un repunte en las remisiones de 66 a 70 
en agosto, por parte de Policía Preventiva, 
mientras que Policía Auxiliar se tuvo una 
disminución de mayo a agosto.

El caso de las denuncias presentadas ante 
la Fiscalía General de Justicia, luego de 
la reactivación económica y cambio de 
semáforo epidemiológico, a partir de julio los 
robos tuvieron una disminución mientras que 
los homicidios y lesiones se mantuvieron en 
la misma tendencia.

Una tendencia similar se observa en el caso 
de las denuncias presentadas a través de la 
línea de seguridad del Consejo Ciudadano 
para la Seguridad Pública y la Justicia 
Penal, las cuales llegaron a 22 en diciembre 
y a julio de este año a 14. Mientras que 
la actividad delictiva reportada al Consejo se 
ha mantenido en 2 reportes en promedio.
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incremento alcanzando su punto más alto 
en abril y un descenso en agosto, en tanto los 
inmovilizadores se mantuvieron estables.

El número de usuarios en el Metrobús mostró 
una caída el año pasado entre marzo y los 
primeros días de abril. Para principios de junio 
de este año tuvo incremento importante por 
lo que las unidades pasando a 71 unidades en 
la línea 4 para atender la demanda.
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Metrobús, Avenida Hidalgo
16

Incidencias de protección civil
De manera similar, las llamadas de auxilio, las 
solicitudes de alarmas, los cortos circuitos 
y en general los reportes por incidentes 
de protección civil han tenido variaciones 
mientras que en junio del presente llegaron 
a 335 reportes el mes pasado disminuyeron 
casi la mitad al pasar a 195 incidentes.

Tránsito vehicular y movilidad
En concordancia con los indicadores 
anteriores, las infracciones de tránsito 
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Acciones para abatir el ruido
En este tercer año se continuaron con las 
acciones para abatir los niveles de ruido que 
se registran en el Centro Histórico.  Durante 
el 2021 llevamos 147 cartas invitación y 
se han llevado acciones en conjunto con 
sedema para disminuir el ruido en diferentes 
establecimientos como: Outlet Deportes 
(Mesones 123), Trendy Accesories (Tacuba 69), 
Tortas la Casona (Seminario 10), Churros y Café 
(Pino Suárez 20), Restaurante “Rinconada” 
(Rinconada de Jesús 15) y tienda de tatuajes 
Tatuajes Illary (Madero 71) principalmente.

Personas en situación de calle
Se le ha dado puntual seguimiento a los 
campamentos que se ubican en diferentes 
plazas y calles del Centro Histórico, con 
diferentes intervenciones para poder canalizar 
a las personas que habitan en dichos lugares 
como son: 
Plaza Santísima, Calle Soledad, calle San 
Jerónimo, calle Violeta, Avenida Vidal Alcocer, 
Plaza La Conchita, calle Zarco y Mercado 2 de 
abril, principalmente. 

LUNA Centro Histórico

17

Durante 2021, se realizaron 7,743 identificaciones 
de personas, de las cuales 7,059 fueron 
hombres y 774 mujeres y se realizaron1,224 
traslados de personas al Centro de Valoración y 
Canalización.  

A favor de la igualdad de género 
y contra la discriminación
Nos unimos a la celebración del Día 
Internacional contra la Homofobia, la 
Transfobia y la Bifobia, conmemorado el 17 de 
mayo, iluminando la fachada de nuestra sede 
y emitiendo un banner en nuestras r edes. 
En las instalaciones de la Autoridad del Centro 
Histórico (Argentina 8) se instaló un lactario 
para las trabajadoras y las mujeres que 
deseen utilizarlo, se sigue dando atención a 
las personas que así deseen utilizarlo.



Transparencia y protección de datos 
personales
La Autoridad del Centro Histórico recibió 
un total de 308 solicitudes de acceso a la 
información pública, de las cuales 243 han 
sido atendidas (79%); a la fecha del presente 
informe, 60 solicitudes se encuentran 
pendientes de atención (19%), y 5 fueron 
prevenidas (2%).
Se recibieron 6 solicitudes de acceso, 

datos personales, el total (seis) fueron 
improcedentes.
Derivado de la respuesta emitida a las 243 
solicitudes de acceso a la información 
pública, se interpuso ante el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México (Info-DF), un (1) recurso de revisión, 
mismo que se atendió en todas sus etapas 
procesales, dando el debido cumplimiento a 
lo ordenado por el Órgano Garante.

Por lo que respecta al Comité de 
Transparencia, se realizaron cuatro sesiones 
ordinarias, en las cuales se abordaron los 
siguientes asuntos:
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publicada del ejercicio 2019 en el Portal de 
Internet de la Autoridad del Centro Histórico 
y de la Plataforma Nacional de Transparencia 
del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia: 
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Se informa el Índice de Cumplimiento a 
Obligaciones de Transparencia, después 
de que la Dirección de Evaluación del 
INFOCDMX realizó la Tercera Evaluación de 
Transparencia 2020, sobre la información 

Después de haber dado cumplimiento a 
los criterios emitidos por la Dirección de 
Capacitación del INFOCDMX, se obtuvieron 
los Reconocimientos “100% Capacitado” 
y “Comité de Transparencia y Unidad de 
Transparencia 100% Capacitados” para la 
Autoridad del Centro Histórico, ejercicio 
2020; remitidos por el Instituto en formato 

INFODF/6DCCT/9.3/14.1/188/2021, de fecha 
02 de agosto de 2021.

de la entrega del Resumen Ejecutivo que se 
genera en el Sistema de Captura de Reportes 
Estadísticos de Solicitudes de Información 
(SICRESI), a la Dirección de Estado Abierto, 
E s t u d i o s  y  E v a l u a c i ó n  d e l  INFOCDMX
comunicando el estado que guardan las 
solicitudes de información pública y de 
datos personales que ingresan a la Unidad 
de Transparencia de la Autoridad del Centro 
Histórico, entregando durante el período 
señalado cuatro reportes, como sigue:
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Reparación de desperfectos 
en la infraestructura
El Centro Histórico demanda una vigilancia 
y atención permanente de los desperfectos 
de la infraestructura urbana, pues algunos 
pueden poner en riesgo la integridad física 
o la vida de las personas. Estas labores se
llevan a cabo con la participación de los 
vecinos, que reportan las incidencias, y 
de los gobiernos central y de las alcaldías 
que monitorean el funcionamiento de los 
servicios y reparan las descomposturas.

Se trata de trabajos como reposición de 
tapas de registro rotas, retiro y reparación 
de bolardos, arreglo de banquetas, retiro 
de mobiliario urbano obsoleto, entre 
otras cosas. En este periodo se realizaron 
3 mil 387 reparaciones de este tipo. 

Reforestación y mantenimiento
de áreas verdes
sedema realizó la reforestación de las 
jardineras de Pensador Mexicano y Mina en 
la Col. Santa María la Redonda sembrando 4 
árboles del tipo duraznillo, 10 árboles del tipo 
astronómica y 453 plantas del tipo agapando.

También sembró 4 árboles del tipo 
astronómica en Callejón de Mesones y Regina. 
Así mismo realizó la reforestación de 

34 macetones en las calles República 
de Guatemala 12, República de Brasil 
10 y Riva Palacio 12, sembrando en 
total 34 plantas de la especie plumería.

En la época de estiaje se organizó con las 
diversas dependencias que intervienen en 
el Centro Histórico el riego de las diferentes 
áreas ajardinadas existentes dando como 
resultado que se pudo mantener vivas 
la mayoría de las plantas existentes.

La Dirección General de Servicios Urbanos 
y Sustentabilidad de la Secretaría de 
Obras atendió 20 de Noviembre, las 
espigas del Zócalo y los macetones del 
circuito de la Plaza de la Constitución.

sedema realizó los riegos de los 
árboles y jardineras de Regina y 
del Primer Callejón de Mesones.
La Alcaldía Cuauhtémoc se encargó de 
Violeta, Riva Palacio, Galeana, Plaza Carlos 
Pacheco, Plaza Torres Quintero, Plaza 
Ciudadela, plaza San Juan y San Juan de Dios.
Los vecinos realizaron el riego de 
República de Guatemala y Motolinía.

La Autoridad del Centro Histórico se encargó 
de Plaza San Miguel, Plaza Loreto, Plaza 
Vizcaínas y Plaza Primo de Verdad y Ramos.

SERVICIOS URBANOS
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Atención de luminarias  en Centro Histórico

24

Alumbrado Público
Considerando la atención del alumbrado 
público como una prioridad en el Centro 
Histórico ya que puede propiciar actividades 
delictivas, se dio seguimiento puntual a las 
fallas que se presentaron por motivos de 
fenómenos meteorológicos o por causas 
atribuidas a fallas de la infraestructura 
existente, dando como resultado una 
atención muy precisa, resultando los 
siguientes datos de atención de luminarias.

Mantenimiento a la infraestructura 
eléctrica
 La infraestructura eléctrica es fundamental par a 
el buen  funcionamiento  de   las   actividades 
del Centro Histórico, por esta razón el 
trabajo conjunto con la Comisión Federal de 

en la atención rápida y  puntual  de  cada  reporte 
al que se le da seguimiento y en los trabajos 
permanentes de mantenimiento a su red.



planta de biodiesel de la Central de Abastos.

• Promover la norma Ambiental NADF-
AMBT-2015.

Limpia del drenaje
La limpieza del drenaje en el Centro Histórico 
es una acción que se ha estado llevando año 
con año y ha evitado encharcamientos de gran 
magnitud, este trabajo es muy importante y 
se hace de forma periódica, el seguimiento 
al apoyo de sacmex a sido fundamental para 

drenaje del Centro Histórico de la Ciudad de 
México.

De septiembre a diciembre de 2020 se realizó 
la segunda vuelta del programa de desazolve 
en el Centro Histórico donde se atendieron:
• 8,500 ml en atarjea
• 175 pozos de visita
• 70 rejillas de piso
• 72 coladeras pluviales
• 610 ml de albañal

De marzo a julio de 2021 se han realizado los 
siguientes trabajos de limpieza de drenaje
• 14,780 ml en atarjea
• 263 pozos de visita
• 144 rejillas de piso
• 172 coladeras pluviales
• 1,233 ml de albañal

de la expresión artística

del Centro Histórico, la Autoridad del Centro 
Histórico y la Dirección General de Servicios 
Urbanos y Sustentabilidad han logrado 
mantener limpias las fachadas y el mobiliario 
urbano dentro de este espacio.
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Manejo adecuado de residuos 
grasos
Tirar el aceite al drenaje sin ninguna 
previsión   genera   taponamientos  y daños 
a   l a s   t u b e r í a s   d e   d r e n a j e ,   l o  c u a l  
ocasiona encharcamientos; proliferación 
de fauna nociva y microorganismos que 
dañan la salud y generan malos olores, 
así como contaminación ambiental. 

Para erradicar esta problemática en el 
Centro Histórico, en este tercer año, a partir 
del cambio de semáforo epidemiológico 
que permitía realizar los trabajos en 
campo, se continuó realizando el Programa 
para un adecuado manejo de residuos 
grasos de origen vegetal y /o animal, 
con las siguientes acciones estratégicas:

• Con acompañamiento de PROSOC   s e
realizaron visitas de sensibilización a los 
habitantes de unidades habitacionales del 
Centro Histórico para concientizar sobre 
adecuado desecho de residuos grasos y 
generar en la comunidad buenas prácticas 
para el desecho de aceites y grasas de 
origen vegetal y/o animal.  Chile 47,   Chile
49, Montero 7, Paraguay 62, San Camilit  o
25, Perú 28, Libertad 21, Mesones 138,
Fray Servando 142, Nezahualcóyotl 136.

• Se colocaron infografías en las unidades 
habitacionales sobre el adecuado desecho 
de los aceites de origen orgánico usados.

• Se ubicaron sitios para posible instalación de
contenedores recolectores en det erminadas
unidades habitacionales para establecer una
logística de recolección para que el destino 
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Renovación red hidraúlica,  República de Brasil
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PROGRAMA DE OBRAS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
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CONTINUACIÓN DE LAS 
OBRAS EN EL CENTRO 
HISTÓRICO 2020

Eje Central y Santa María la Redonda
En 2020 el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México continuó con la intervención en Eje 
Central y Polígono de Santa María la Redonda, 
en donde rehabilitó Riva Palacio, Galeana, 
Obraje, Magnolia y Pedro Moreno y el tramo 
correspondiente del Eje Central, por parte 
del SACMEX se cambió toda la infraestructura 
hidráulica en 1,074 metros lineales incluyendo 
las tomas de agua y la infraestructura 
sanitaria en 1,206 metros lineales incluyendo 
las descargas de drenaje.

República de Brasil
La calle República de Brasil fue intervenida 
desde Tacuba hasta el Eje 1 Norte, por parte 
del SACMEX se cambió toda la infraestructura 
hidráulica en 893 metros lineales incluyendo 
las tomas de agua y la infraestructura 
sanitaria en 965 metros lineales incluyendo 
las descargas de drenaje.

Avenida Reforma
 La Avenida Reforma fue intervenida desd e
Av. Hidalgo hasta el Eje 1 Norte, por parte del 
SACMEX se cambió toda la infraestructura 
hidráulica en 2,200 metros lineales incluyendo 
las tomas de agua y la infraestructura 
sanitaría en 2,080 metros lineales incluyendo 
las descargas de drenaje.

Avenida Balderas
 La Avenida Balderas fue intervenida desde
Arcos de Belén hasta la Av. Hidalgo, por parte 
del SACMEX se cambió toda la infraestructura 
hidráulica en 2,077 metros lineales incluyendo 
las tomas de agua y la infraestructura 
sanitaria en 1,739 metros lineales incluyendo 
las descargas de drenaje.

Zarco
La calle fue intervenida desde San Fernando 
hasta Violeta, por parte del SACMEX    se cambió 
toda la infraestructura hidráulica en 781 
metros lineales incluyendo las tomas de agua 
y la infraestructura sanitaria en 575 metros 
lineales incluyendo las descargas de drenaje.



Trabajos de rehabilitación en calle Tacuba
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La Secretaría de Obras y Servicios realizó las 
siguientes intervenciones en 2020:

Eje Central de República de Perú 
a Eje 1 Norte
Se rehabilitaron banquetas, jardineras y se 
colocaron luminarias con tecnología led.

República de Brasil
Se intervino de Tacuba al Eje 1 Norte, se 
rehabilitó toda la carpeta del arroyo vehicular, 
se ampliaron banquetas, se colocaron 
luminarias con tecnología led y se realizó un 
ducto maestro para instalaciones.

Avenida Balderas, Santa María la Redonda 
Norte y Zarco
Se realizaron trabajos de reconfiguración, 
demolición y trazo.

CONTINUACIÓN DE LAS 
OBRAS EN EL CENTRO 
HISTÓRICO 2021

República de Chile
La calle fue intervenida desde Tacuba hasta 
República de Honduras, por parte del  
se cambió toda la infraestructura hidráulica 
en 588 metros lineales incluyendo las tomas 
de agua y la infraestructura sanitaria en 592 
metros lineales incluyendo las descargas de 
drenaje.

Polígono de San Hipólito
La calle República de Brasil fue intervenida 
desde Tacuba hasta el Eje 1 Norte, por parte 
del  se cambió toda la infraestructura 
hidráulica en 893 metros lineales incluyendo 
las tomas de agua y la infraestructura 
sanitaria en 965 metros lineales incluyendo 
las descargas de drenaje.

La Secretaría de Obras y Servicios realizó las 
siguientes intervenciones en 2021:

Eje Central de República de Perú 
a Eje 1 Norte
Se rehabilitaron banquetas, jardineras y se 
colocaron luminarias con tecnología led.

República de Brasil
Se intervino de Tacuba al Eje 1 Norte, se 
rehabilitó toda la carpeta del arroyo vehicular, 
se ampliaron banquetas, se colocaron 
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luminarias con tecnología led y se realizó un 
ducto maestro para instalaciones.

Avenida Balderas
Se intervino de Arcos de Belén a Avenida 
Hidalgo, se rehabilitó toda la carpeta del 
arroyo vehicular, se ampliaron banquetas, se 
colocaron luminarias con tecnología led y se 
mejoró el carril de contraflujo.

Santa María la Redonda Zona Norte
Se rehabilitó toda la carpeta del arroyo 
vehicular, se ampliaron banquetas, se 
rediseñaron las áreas verdes y se colocaron 
luminarias con tecnología led.

Zarco
Se intervino de Avenida Hidalgo a Violeta, se 
rehabilitó toda la carpeta del arroyo vehicular, 
se ampliaron banquetas y se colocaron 
luminarias con tecnología led.

5 de Mayo
Se iniciaron trabajos de sustitución de 
banquetas dañadas, reacondicionamiento de 
arriates y plantación de árboles. 

Tacuba
Se iniciaron trabajos de sustitución de 
banquetas dañadas, reacondicionamiento de 
arriates, construcción de revos y plantación 
de árboles.



Vivienda y Planteles Educativos
La Procuraduría Social de la Ciudad de México, 
a través del Rescate Innovador y Participativo 
de Unidades Habitacionales 2020, concluyó la 
intervención en 17 predios. En 2021 finalizó el 
trabajo en 20 Unidades Habitacionales.

El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México 
concluyó en 2021 el trabajo en dos 
ubicaciones del Centro Histórico: Arcos de 
Belém 49 y República de Argentina 87.

Por su lado, el Instituto Local de la 
Infraestructura Física Educativa de la Ciudad 
de México intervino  tres puntos: el Instituto 
de Educación Superior de la Ciudad de 
México “Rosario Castellanos campus Justo 
Sierra”, la Escuela Secundaria Adriana García 
Corral (segunda etapa) y la Escuela primaria 
Francisco González Bocanegra. En 2020 
finalizó el trabajo en una ubicación y en 2021 
en una más.

Obras del Metro “Buen Tono”
El sistema de transporte colectivo Metro 
realizó la construcción de 2 galerías, una en 
Revillagigedo y otra en Márquez Sterling, así 
como la conexión con la galería Buen Tono, 
se hincaron en total 224 tubos, dando un total 
de obra de 541.45 metros lineales.
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A raíz del inicio de la pandemia por Covid-19, 
y ante la imposibilidad de llevar a cabo 
reuniones de manera presencial, la atención 
a vecinos continuó de manera virtual por 
medio de los ocho grupos de whatsapp y con 
reuniones quincenales a partir del año 2021. 
En ellas, se informaba sobre datos COVID-19 
en el Centro Histórico, las instancias de 
seguridad daban a conocer las situaciones 
y reportes atendidos; y, la Autoridad del 

Centro Histórico informaba sobre la cantidad 
de reportes recibidos y atendidos. En total, 
se celebraron 24 reuniones quincenales, en 
el periodo Septiembre 2020 - Agosto 2021 
con una asistencia global de 885 personas.

De esta manera, los reportes y atenciones 
que requirió la ciudadanía no se 
detuvieron y en el periodo informado, 
alcanzaron los números siguientes:

De acuerdo al tipo de reporte, los temas 
más atendidos son los siguientes:

GOBERNANZA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Red de Vecinos  Interesados
en la Preservación del Patrimonio 
y la seguridad ciudadana
Desde el inicio de este gobierno, la 
Autoridad del Centro Histórico en conjunto 
con dependencias como la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y de Protección Civil y 
la Fiscalía General de Justicia pusieron en 
marcha la estrategia “Vecinos Interesados en 
la Preservación del Patrimonio y la Seguridad 
Ciudadana” (VIPPSC) con el propósito de 
organizar a vecinas y vecinos y de acercarles 
a las instituciones de seguridad y justicia. 
Para ello, y a través de 8 macro-cuadrantes, 
vecinas y vecinos reportan temas relativos a 
limpieza, seguridad, procuración de justicia, 
tránsito, daños al patrimonio y protección civil. 
La red, lanzada en junio de 2019 inició 
con 39 personas de distintas zonas del 
Centro Histórico cuenta al cierre del 
presente con un total de 832 integrantes 
distribuidos de la siguiente manera:

A través, y gracias a las y los vecinos es 
que se han logrado multiplicar los ojos de 
vigilancia, las voces de denuncia y agilizar 
los tiempos de respuesta de las autoridades.
Los  VIPPSC  son un modelo de gest ión 
territorial que, a través de la intervención 

propicia la construcción de mejores 
relaciones entre gobierno y ciudadanía.



Alianza por el Centro Histórico
El Centro Histórico congrega una gran 
variedad de sectores sociales con capacidad 
para trabajar e invertir a favor de él. La Alianza 
permite sumar los esfuerzos del Gobierno de 
la Ciudad con la sociedad civil, la iniciativa 
privada y el sector académico para revitalizar 
el Centro Histórico y recomponer el tejido 
social, a través de acciones coordinadas 
para proteger el patrimonio urbano, alentar 
la vivienda, elevar la competitividad 
y fortalecer el sentido de comunidad.

Para ello, se cuenta con una convocatoria 
abierta y permanente que permite 
encauzar esas capacidades y virtudes 
en favor del mantenimiento y la 

revitalización de nuestro Centro Histórico.
A la fecha, se cuenta con un total de 198 
aliadas y aliados donde en su integración 
conviven vecinos, empresarios, centros 
culturales, museos. Todas ellas son 
personas que aman el Centro Histórico.
Es importante mencionar que el periodo 
que se informa conlleva incluida la 
situación de pandemia. Ante ella, los 
esfuerzos y las donaciones se concentraron 
en contar con insumos sanitarios 
destinados a aminorar sus efectos tal y 
como puede apreciarse en la relación 
detallada que se muestra a continuación:
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de solidaridad y comunidad, se buscan 
y ofrecen apoyos a los sectores más 
vulnerables y desde luego, se estrechan 
los vínculos entre sociedad y gobierno.
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BARRIO ADENTRO

Inicios
Barrio Adentro surgió en noviembre de 2020 
como un proyecto pensado para construir 
el futuro que imaginamos. El Gobierno de 
la Ciudad de México reconoció el entorno 
vulnerado que ha limitado el pleno desarrollo 
de la niñez, la adolescencia y la juventud 
de nuestra ciudad, y decidió concentrar 
todo su esfuerzo en reducir el impacto de 
estas circunstancias desfavorables. Por ello, 
implementó una estrategia de intervención 
social para brindarles a las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes más vulnerados del 
Centro Histórico, las oportunidades que 
por mucho tiempo les fueron excluidas 
repetidamente, dejando a este sector 
apartado, mediante el fortalecimiento de sus 
capacidades socioemocionales y el ejercicio 
de sus derechos

Desde entonces, diversas dependencias del 
Gobierno de la Ciudad de México acercaron 
la fortaleza social de esta administración a 
las niñas, niños y adolescentes del Centro 
Histórico, a través de una estrategia que 
ha tenido como principales resultados un 
diagnóstico y una propuesta de atención; 

entre la ciudadanía y el gobierno; y un 
acompañamiento permanente del Gobierno 
de la Ciudad de México. Para mejorar su 

atención, al norte por las calles de Degollado 
y Libertad, al este por República de Argentina, 
al sur por Avenida Hidalgo y República de 
Cuba y al oeste por la calle Zarco. En esta zona, 
son evidentes muchas de las implicaciones 
negativas del despoblamiento del Centro 

dividió en dos polígonos, usando al Eje 
Central Lázaro Cárdenas como línea divisoria, 
dejando al oeste el Polígono 1. Santa María 
la Redonda-Guerrero y al este el Polígono 2. 
Centro-Morelos.

Diagnóstico y propuesta de atención
El diagnóstico delineó las características 
de la población atendida con la que se 
ha trabajado en el proyecto, así como las 
circunstancias sociales y económicas en las 

las principales causas que intervienen en el 
desarrollo de las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes. La información que arrojó es de 

suma importancia para plantear la misión, 
la visión, el objetivo general y los objetivos 

Con el apoyo de diversas instituciones 
del Gobierno de la Ciudad de México, se 
conformaron las Brigadas Barrio Adentro, 
que recorrieron predios de ambos polígonos 
de atención, de los que obtuvieron un total 
de 2,617 cédulas con información de las 
unidades familiares. Gracias a su trabajo se 
tiene una imagen de la población a la que se 
quiere atender y sus necesidades, con la cual 
es posible generar una propuesta de atención 
apropiada. 

En el proceso, se presenta la información para 
toda la población y después para aquel sector 
que Barrio Adentro considera su objetivo 
inmediato. Y para determinar el conjunto 
desde el cual se extrajo la información para 
dar seguimiento dentro de la Estrategia Barrio 
Adentro se determinaron dos criterios:

• La presencia de niñas, niños (NNs), 
adolescentes y jóvenes en la unidad familiar. 
•  Enfrentar alguna condición de rezago como:
• Comunidades Indígenas
• Hacinamiento
• Adicciones
• Violencia
• Informalidad
• Percepción de emergencia

De tal modo, en primer lugar, se describe el 

brindan datos sobre las condiciones de rezago 
que les vulnera. Dada la importancia del 
Polígono I. Santa María la Redonda-Guerrero 
y las demás acciones integrales de atención 
a esta zona, sus resultados se presentarán en 
una sección aparte.

No obstante, es importante señalar que el 
diagnóstico de ambos polígonos de Barrio 
Adentro revela un entorno aquejado por 
múltiples factores de vulnerabilidad, entre 
los que destacan la inseguridad y la violencia, 
la falta de protección a los integrantes de 
las familias, el desempleo y la informalidad, 
el rezago educativo, el hacinamiento y un 
entorno urbano deteriorado. 
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En el Polígono 2. Centro-Morelos, las brigadas 
Barrio Adentro aplicaron 1,423 cédulas, 
recopilando información de 5,553 personas. 
La composición por género es del 46% 
hombres y el 54% mujeres. Es una comunidad 
joven, al estar compuesta por 1,560 niñas, 
niños y adolescentes, de los cuales 1,053 sólo 
son jóvenes. Ambos grupos representan el 
47% de toda la población del polígono 2. En 
contraste, hay 654 personas adultas mayores, 
siendo el 12% de la población. De ellas, 275 
requieren cuidados que pueden ofrecer 

 o .

En cuanto a las condiciones de rezago, hay 
403 miembros de comunidades indígenas 
que integran 92 familias, es decir, el 6%. El 
hacinamiento afecta a 376 familias. En este 
26% de hogares hay hasta tres personas por 
habitación. En esos 376 hogares habitan 
2,134 personas, dejando, en promedio, seis 
personas por vivienda. Al juntar estos dos 
elementos, se encuentra que 34 hogares 
son habitados por 191 miembros de una 
comunidad indígena.

Los funcionarios públicos que aplicaron estas 
cédulas consideraron que hay 46 familias en 
las tres condiciones de emergencia. Además, 
hay 226 familias en emergencia alimentaria, 82 
en emergencia de salud y 101 en emergencia 
económica. 

Del conjunto desde el cual se extrajo 
la información para 1,423 Cédulas de 
Caracterización, se identificaron 550 familias 

que cuentan con 1,702 NNs, adolescentes 
y jóvenes, y, además, se encuentran en 
condición de vulnerabilidad. Esta selección se 
compone de 1,558 mujeres y 1,343 hombres.

Hay 1,702 NNs, adolescentes y jóvenes (57%), 
entre los cuales 312 tienen entre 0 y 5 años,  
432 entre 6 y 11 años, 460 entre 12 y 17 años, 
y 498 entre 18 y 29 años. Existen 73 NNs de 
entre los 6 y 17 años de edad que no estudian. 
Conjuntamente, hay 42 menores de edad 
viviendo en alguna de las 24 familias en las 
que hay problemas de adicciones. 

Entre las 53 familias de comunidades 
indígenas, hay 30 familias con 160 integrantes 
que se encuentran en condiciones de 
emergencia. En esos hogares hay 2 niñas 
y niños, así como 6 jóvenes que no van a la 
escuela. El 79% de ellos trabaja en el sector 
informal.

El hacinamiento afecta a 1,694 de 2,913 
personas de Barrio Adentro, es decir, el 58%. 
25 familias con población indígena viven en 
hacinamiento.

El 53% de las familias vulneradas con 
menores están en edad productiva. Hay 1,553 
personas entre los 18 y 64 años que trabajan, 
representando un 50% del total. No obstante, 
el 61% de las personas que trabajan lo hacen 
en la informalidad. Además, el 78% de los 
hogares tiene un ingreso menor a los 5 mil 
pesos.

Acercamiento con la comunidad Barrio Adentro
42
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El diagnóstico de ambos polígonos de Barrio 
Adentro revela un entorno aquejado por 
múltiples factores de vulnerabilidad, entre 
los que destacan la inseguridad y la violencia, 
la falta de protección a los integrantes de 
las familias, el desempleo y la informalidad, 
el rezago educativo, el hacinamiento y un 
entorno urbano deteriorado. Con el fin de 
subsanar estos problemas, el Gobierno de 
la Ciudad de México creó una propuesta de 
atención con los siguientes elementos:

• Misión: localizar personalmente y casa 
por casa a familias vulneradas y atender a 
la población de forma focalizada, así como 
brindar servicios, programas, actividades 
escolares, culturales, deportivas y lúdicas que 
impulsen el aprendizaje y la convivencia en 
comunidad.
•  Visión: acercar la fuerza social del Gobierno 
de la Ciudad de México para construir lazos y 
redes vecinales fuertes que consoliden a las 
comunidades y a su sentido de vecindad.
• Objetivo general: atender de manera 
integral a las niñas, niños y adolescentes de
los polígonos con mayor vulnerabilidad en el 
Centro Histórico para prevenir su cooptación 
a actividades delictivas.

Objetivos específicos: 
• Implementar acciones de promoción a la 
Cultura de la Paz y la Legalidad y prevención 
al delito, que mejoren el ambiente en el que 
se desarrollan las niñas, niños, adolescentes
y jóvenes.
• Ofrecer oportunidades de educación y 
capacitación para el empleo.
• Generar espacios para actividades 
deportivas, culturales y recreativas que 
permitan el desarrollo de NNs y adolescentes.
•  Promover los programas de becas, ingresos 
y ayudas sociales entre los vecinos.
•  Dar seguimiento de necesidades predio por 
predio.

CONSTRUCCIÓN DE 
CONFIANZA ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
Y LA CIUDADANÍA

La implementación de la estrategia Barrio 
Adentro se basa en tres acciones: las visitas 
de trabajo territorial que constituyen el 
primer punto de contacto entre el Gobierno 
de la Ciudad de México y la Ciudadanía, la 
realización de eventos culturales y lúdicos 
que permiten la construcción de confianza 

con las autoridades y las visitas de titulares 
de dependencias del Gobierno de la Ciudad 
de México que garantiza la cercanía entre esta 
administración y los ciudadanos.

Hasta el 30 de agosto, el Gobierno de la Ciudad 
de México ha llevado a cabo 846 actividades 
en las que han participado 32,938 personas. 
Gracias a la participación de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana ( ), la Secretaría de 
Mujeres ( ), el Sistema Integral para 
el Desarrollo de la Familia ( ), los Puntos 
de Innovación, Libertad, Arte, Educación y 
Saberes ( ), el Instituto para la Atención 
y Prevención de las Adicciones ( ), la 
Secretaría de Cultura ( ), el Instituto de 
la Juventud ( ), la Instancia Ejecutora 
del Sistema Integral de Derechos Humanos 
( ) y la Autoridad del Centro Histórico se 
atienden todos los objetivos específicos de la 
propuesta de atención Barrio Adentro. 
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Actividades de la Autoridad del Centro 
Histórico
Entre ellas, la Autoridad del Centro Histórico 
coordina tres eventos: Cineclub, Tertulia 
Violeta y Luna Centro Histórico.Hasta el 31 
de agosto, se han realizado 28 eventos, en los 
que han participado 441 personas.

El Cineclub de la  es una actividad para 
niñas, niños y adolescentes de los dos 
polígonos Barrio Adentro del Centro Histórico. 
Desde el 11 de febrero ha dado 20 funciones, 
a las que han asistido 370 personas. En el 
Polígono Centro-Morelos, se han dado 15 
funciones con la asistencia de 277 vecinos de 
las calles de Belisario Dominguez, Mariana 
Rodríguez del Toro de Lazarín, República 
de Chile, República de Cuba y República de 
Paraguay.

Su objetivo es fomentar una Cultura de la 
Paz y de la Legalidad, a través de películas 
que abordan temas como la discriminación 
y el respeto, entre otros. Para ello, antes de 
la proyección, los facilitadores se presentan 
con los asistentes y les colocan etiquetas con 
sus nombres para resaltar la personalidad de 
cada uno. Después, se elabora una actividad 
lúdica de integración para fomentar la idea de 
comunidad entre las y los participantes. Acto 
seguido, se orienta a las y los espectadores 
a generar acuerdos de convivencia que 
permitan a la proyección transcurrir con 
armonía y respeto. Finalmente, se realiza 

una breve introducción al tema de la 
película, contextualizando la problemática 
representada en ella. 

Tras la proyección, se realiza una breve acción 
lúdica para reactivar físicamente a las y los 
asistentes. Tras ella, los facilitadores fomentan 
el debate entre las y los participantes, para 
reforzar la temática de la película y promover 
la apropiación del tema entre las niñas, niños 
y adolescentes que asistieron a la proyección. 

Las Tertulias Violeta son una actividad para 
mujeres que lleva a cabo la ACH en conjunto 
con la Secretaría de Mujeres. Desde el 18 de 
marzo se han realizado 7 Tertulias Violeta, a 
las que han asistido 66 mujeres. En el Polígono 
Centro-Morelos, se han realizado 4 Tertulias 
Violeta con la participación de 35 mujeres de 
las calles de Belisario Domínguez, República 
de Cuba y República de Chile. 

Su objetivo es fomentar la equidad de género, 
a través de una plática informal entre mujeres 
que abordan temas como los derechos de las 
mujeres y la construcción de una vida libre de 
violencia, entre otros. Para ello, al inicio de la 
tertulia, las facilitadoras explican el concepto 
de tertulia y se presentan ante todas las 
participantes, a quienes se les pide realizar 
lo mismo. Después, se realiza una breve 
ronda de debate sobre lo que ha significado 
la emergencia sanitaria por el Covid-19 en la 
vida de las asistentes y las facilitadoras. 

Jornada de Salud Sexual, Barrio Adentro
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Aliados Barrio Adentro
Otra pieza fundamental en la construcción de 
la confianza entre el Gobierno y la ciudadanía 
son nuestros aliados Barrio Adentro, los 
cuales son instituciones y organizaciones 
civiles de los polígonos de intervención, que 
tienen como objetivo recuperar el sentido de 
comunidad entre las y los vecinos del Centro 
Histórico, mediante actividades culturales y 
recreativas que incluyen a padres y madres de 
familia, niñas, niños y adolescentes, así como 
adultos mayores.

A través de ellos, creamos una red de 
instituciones y organizaciones civiles que 
buscan primordialmente la colaboración 
entre actores de diferentes sectores para 
articular actividades presenciales y virtuales 
que generen factores de protección ante la 
inseguridad de niñas, niños, adolescentes, 
juventudes y sus familias.

En total, tenemos 18 aliados. En el polígono 
Centro-Morelos, nuestros aliados son Palacio 
de Medicina, UNAM HOY, Sinagoga Histórica 
Justo Sierra, Antigua Academia de San Carlos, 
Museo de la Mujer, Palacio de la Autonomía, 
San Ildefonso, Centro Cultural del México 
Contemporáneo, Fundación Renacimiento, 
Fideicomiso Centro Histórico, Foro Valparaíso, 
Citibanamex.

Del 1 de diciembre del 2020 al 31 de agosto 
del 2021, los aliados han llevado a cabo 
838 actividades para un total de 30,049 
participantes y/o asistentes. En el Polígono 
Centro-Morelos, los aliados realizaron 140 
actividades en las que participaron 16,999 
personas.
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Tras resaltar las dificultades que ha significado 
para el género femenino, las facilitadoras 
distribuyen una lectura breve que concentre 
el tema de la sesión, que puede ir desde La 
Declaración de los Derechos de las Mujeres 
escrita por la revolucionaria francesa Olympe 
de Gouges o algunos artículos de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. Cada una de las participantes 
lee un fragmento y las facilitadoras guían 
la interpretación del texto para promover 
entre las asistentes la contextualización 
y apropiación de la información, a través 
de situaciones cercanas a las mujeres que 
ejemplifiquen lo que aparece en la lectura.

Al finalizar la lectura guiada, las facilitadoras 
concientizan a las mujeres sobre el esfuerzo 
que ha significado la consecución de esos 
derechos y el trabajo que resta por hacer 
para su mantenimiento y cumplimiento. 
Finalmente, brindan información sobre 
mecanismos e instancias gubernamentales 
que pueden asistir a las mujeres en caso de 
una emergencia o una situación que vulnere 
sus derechos. 

La LUNA Centro Histórico es un otro proyecto 
conjunto de la Autoridad del Centro Histórico y 
la Secretaría de las Mujeres que, para celebrar 
el Día Naranja o Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, 
opera mensualmente los días 25 del 2021, en 
República de Argentina No. 8, colonia Centro. 
En las ocho ediciones de la LUNA Centro 
Histórico, las compañeras de SEMUJERES han 
brindado 54 atenciones y han llevado a cabo 
actividades lúdicas de divulgación sobre la 
equidad de género con 162 participantes.

Se trata de un espacio que brinda tanto 
asesoría como acompañamiento psicológico 
y jurídico a mujeres que viven cualquier tipo 
de violencia. Asimismo, brinda información 
y orientación en temas como derechos 
sexuales y reproductivos, Interrupción Legal 
del Embarazo (ILE) y desarrollo económico.

Las compañeras de la LUNA Centro Histórico 
cuentan con un nuevo modelo de atención 
que identifica el nivel de riesgo en el que 
se encuentran las mujeres que solicitan 
atención por primera vez y que permite el 
fortalecimiento emocional de las usuarias, 
para lograr su autonomía física y emocional.



ACOMPAÑAMIENTO 
PERMANENTE DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO

Actividades de la Autoridad del Centro 
Histórico y Organizaciones de la Sociedad  
Civil
A partir de este acercamiento, se ha abierto un 
canal de comunicación entre la ciudadanía y 
el Gobierno de la Ciudad de México, a través 
del cual es posible conocer necesidades e 
inquietudes sobre el entorno en el que se 
desarrollan. Gracias a ello, se ha logrado 
establecer presencia del Gobierno de la 
Ciudad de México en zonas que anteriormente 
eran territorio exclusivo de comunidades 
cerradas o de grupos delictivos, a partir de 
una oferta de siete actividades operadas 
por la Autoridad del Centro Histórico ( ) 
en coordinación con Organizaciones de la 
Sociedad Civil ( ) que benefician a 773 
personas. A través de ellas, se brinda una 
atención integral a infancias, adolescencias 
y sus familias, para prevenir su participación 
en actividades delictivas, fomentando el uso 
positivo del tiempo libre entre niñas, niños y 
adolescentes (NNyA). 

Las intervenciones sociales que operan la 
 y las  dan una alternativa al pobre 

manejo del tiempo libre y a las necesidades 
afectivas no resueltas en comunidades donde 
las NNyA no han tenido acompañamiento 
académico, social y emocional de manera 
permanente, y lo cual se ve incrementado por 
el cierre de centros escolares provocado por 
la emergencia sanitaria del Covid-19. 

La presencia en el territorio, el trato con la 
ciudadanía y la gestión de sus necesidades 
culmina en el establecimiento de vínculos 
afectivos con los coordinadores de las 
actividades y los funcionarios públicos, 
que generan condiciones privilegiadas de 
observación participativa, con las cuales se 
puede obtener datos e información sobre las 
comunidades y los individuos con los que se 
mantiene un contacto cercano y prolongado. 
Asimismo, continúa ofreciendo un espacio 
continuo para la recopilación de necesidades 
de la población. 

En el Polígono Centro-Morelos operan seis 

talleres con la participación de 577 personas: 
Imaginar Historias en República de Paraguay; 
Circo del Tingo al Tango en Callejón de 
Ecuador, República de Paraguay, el callejón 
de Lazarín y San Camilito; Danza para Todos 
en Plaza Montero, Callejón de Ecuador y 
Lazarín del Toro; Alebrijes Monumentales 
en República de Argentina, Plaza Montero, 
Lazarín, Callejón de Ecuador, y República de 
Perú; Tejiendo nuestro barrio en San Camilito, 
Lazarín, República de Paraguay, República 
de Chile y República de Cuba; y Jornadas de 
Salud Sexual y Reproductiva en República de 
Chile, Callejón de Ecuador, Plaza Garibaldi, 
Plaza Santa Catarina y Lazarín.
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Taller de circo, Barrio Adentro
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Seguimiento de necesidades predio
por predio
Otra manera en la que el Gobierno de la Ciudad 
de México mantiene presencia permanente 
en 3 predios de los polígonos Barrio Adentro. 
En el polígono Centro Morelos, el Gobierno de 
la Ciudad de México da seguimiento puntual 
a los predios de República de Cuba 86 y 
República de Paraguay 62. 

En República de Cuba 86, la  ha organizado 
11 Juntas vecinales con la participación de 
16 habitantes en promedio. Se abordan y 
proponen soluciones a temas de convivencia, 
seguridad e infraestructura, con la finalidad 
de mejorar las relaciones de convivencia 
vecinal. 

Gracias a ellas se ha logrado implementar 
8 Jornadas de limpieza comunitaria del 
patio central, azotea y pasillos del inmueble. 
Además, se coordinó la colaboración de 
los vecinos en el cuidado de las mascotas 
comunitarias del predio con colocación de 
areneros en el patio principal el 26 de junio 
y la esterilización de dos gatos por la Agencia 
de Atención Animal de la Ciudad de México 
(AGATAN) el 3 de julio.

Además, la comunidad tiene control de la 
seguridad del inmueble, ellos poseen las 
llaves de los accesos y de la azotea; y en 
colectividad determinan a quiénes entregar 
copias de las mismas. La  colaboró en la 
colocación de una reja y una chapa de alta 
seguridad en diciembre de 2020, una chapa 
en la puerta de la azotea el 29 de abril, luz en 

espacios de uso común con reflectores de 
bajo consumo el 9 de mayo y la colocación de 
buzón el 24 de junio.

Asimismo, se han llevado actividades 
culturales con población del predio como 
1 cineclub y función de teatro guiñol el 4 
de marzo, 1 Tertulia violeta el 12 de mayo, y 
jornadas de juegos de memorama, lotería, 
serpientes y escaleras con las infancias del 
predio.

En República de Paraguay 62, se han llevado 
a cabo 3 Jornadas notariales para orientar 
a la población sobre la certeza jurídica de 
sus propiedades, con la participación de 
23 habitantes en promedio. El Colegio de 
Notarios y la Consejería Jurídica brindarán 
asesoría y seguimiento personalizado a todas 
aquellas personas interesadas en regularizar 
su patrimonio.

En conjunto con  se impermeabilizaron 
las cinco azoteas que componen la Unidad 
Habitacional, además de sustituir e instalar 5 
nuevos tinacos. La reparó la banqueta al 
exterior del predio.

Además, se han llevado actividades Culturales 
como 1 función de cuentacuentos y taller 
de papiroflexia el 15 de abril, 2 funciones 
de cineclub el 22 de mayo y el 27 de mayo 
y 3 sesiones de un mural comunitario en el 
predio el 2 y 16 de junio, así como el 21 de 
julio. Al mismo tiempo se imparten 2 talleres 
permanentes en el predio: Imaginar Historias 
y Circo “Del Tingo al Tango”. 

Atención a predios prioritarios, Barrio Adentro
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COVID-19





ACCIONES COVID

ACCIONES DE 
PREVENCIÓN

Visita a establecimiento
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en sus locales como son: uso correcto de 
cubrebocas, que otorguen gel antibacterial, 
que cuenten con el tapete sanitizante, 
toma de temperatura, uso de caretas en 
sus empleados y código QR, básicamente. 

Del 3 de julio de 2020 al 31 de agosto se han 
realizado 34514 visitas a establecimientos, 
de los cuales 3,083 han sido en compañía 
por parte del INVEA, 5,248 acompañados 
de la Secretaría de Gobierno y 25,624 
únicamente de nuestros funcionarios de la 
ACH. Durante esta supervisión y recorridos 

semanalmente el cumplimiento de medidas 

que el uso de gel antibacterial y uso de 
cubrebocas son de mayor cumplimiento, 
sin embargo, el uso de caretas y uso de QR, 
son las medidas que debemos reforzar.

El Centro Histórico es una zona de alta 

contagios, es por ello que la ACH se da a la 
tarea de promocionar, supervisar e informar 
y solicitar a locatarios, establecimientos 
y visitantes, el cumplimiento riguroso de 
todas las medidas sanitarias para mitigar 
contagios por COVID-19 y tener una 
experiencia segura en los diferentes lugares 
del CH, a través de diferentes acciones.

Recorridos de Supervisión
por medidas sanitarias
La ACH realiza diariamente recorridos de visitas 
para orientar y supervisar establecimientos 
para que cumplan con las medidas sanitarias 



Reuniones con empresarios
Así mismo, se llevan a cabo reuniones 
semanales con diferentes empresarios del 
Centro Histórico, mismas que se convocan a 
través de los 14 grupos que tiene la Autoridad 
del Centro Histórico (Centro en Línea, Plazas 
comerciales y tiendas departamentales, 
Restaurantes CH, Empresarios de Madero, 
Empresarios de Corregidora, Regina, Ópticas), 

comunicación; y en las cuales así mismo les 
abrimos espacio para que nos comparten sus 
dudas y comentarios respecto a la situación, 
eventos u acciones que se llevarán a cabo en 
el perímetro del Centro Histórico, así como 
también la coordinación entre las diferentes 
instancias gubernamentales y dichos 
empresarios y poder cubrir las necesidades 
que nos expresan en dichas reuniones. 

Del julio del 2020 a agosto 31 se han 
realizado mas de 60 reuniones empresariales.

Filtros y calles de acceso controlado
Derivado de la pandemia por SARS-Cov-2, la 
Autoridad del Centro Histórico, en octubre 
del 2020, inició una primera etapa de 
fortalecimiento al blindaje sanitario de la zona 

Histórico, bajo los objetivos del Programa 
para la Reanudación Paulatina Gradual, 
Segura y Ordenada de las Actividades.

en diversas calles del Centro Histórico y se 
consolidó el acceso controlado en las 3 calles 

Corregidora y Apartado con el apoyo de 200 
servidores  públicos de 18 dependencias.

Filtros sanitarios
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• SEDEMA
• CEJUR
• SEPI
• SECTEI
• SECTUR
• SGIRPC
• H.C.B
• SAF
• SIBISO
• SECGOB
• FCH
• CULTURA CDMX
• STYFE
• SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
• SEDECO
• DIF
• SEMUJERES
• PROSOC



Filtros sanitarios

principales calles peatonales del Centro 
Histórico como son: Madero, 16 de 
septiembre, Motolinía  y 5 de mayo.

A la fecha se han repartido 4,167 litros de gel y 
se han repartido 47,875 cubrebocas. También 
se han colocado estructuras (tótems) en los 
cuales se publican las medidas sanitarias para 
que los visitantes visualicen que deben portar 
su cubrebocas en todo momento, caminar de 
su lado derecho, guardar su sana distancia 

  .lairetcabitna leg ed etnatsnoc osu le y

También debido a la apertura gradual 
en los últimos meses se cuenta con el 
apoyo de Seguridad Ciudadana en sus tres 
vertientes (Preventiva, Auxiliar y Tránsito) 

quienes nos han apoyado en la repartición 
de gel antibacterial y cubrebocas en sus 
diferentes puntos de trabajo o recorridos y 
así seguir fomentando en nuestros visitantes 
y fuerza laboral el cuidado constante. 

Atención a grupos prioritarios
Como parte de la emergencia sanitaria, 
fue necesario redoblar la coordinación 
interinstitucional y ampliar la cobertura a favor 

de ofrecerles información sobre la gravedad 
y principales formas de contagio, así como 
brindarles insumos básicos pero efectivos 
para proteger la diseminación del virus. 
En el periodo de marzo del 2020 a agosto 
de 2021, el Instituto de Atención a Personas 
Prioritarias visitó 6 mil 729 puntos de 
encuentro o estancia de grupos vulnerables, 
en los cuales realizó las siguientes acciones:T
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Posteriormente, en la segunda etapa 
(enero del 2021), se fortaleció la presencia 

una inminente apertura del Centro Histórico 
en calles estratégicas del Centro con la 

de septiembre; 20 de noviembre, 5 de mayo, 
Madero, Pino Suárez y Venustiano Carranza.

En una tercera etapa, con el cambio de 
semáforo epidemiológico a Verde la ACH en 
coordinación con la Secretaría de Movilidad 
de la CDMX (SEMOVI) y la Consejería Jurídica 
 (CEJUR), han puesto en marcha los Filtros 
Sanitarios con la participación de Fotocívicas 
(público infractor), los cuales nos apoyan a 
promocionar las medidas sanitarias como 
uso correcto de cubrebocas, sana distancia y 
uso de gel antibacterial. De mayo a la fecha 
hemos contados con un aproximada de 
2558 personas (desglose a continuación): 
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REACTIVACIÓN 
        ECONÓMICA                         
              DEL CENTRO
                      HISTÓRICO                         
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Safe Travels
Una de las estrategias de la reactivación 
económica es transitar de establecimientos 
esenciales y no esencial  a los NEGOCIOS 
SEGUROS la ACH se ha dado a la tarea 

cumplan con la aplicación total y correcta 
de las medidas sanitarias, por lo que a 
través de los recorridos de supervisión se 
entregan los distintivos “sello Safe Travels” 
el cual es avalado por la Organización 
Mundial de Turismo, reconocimiento que 
fue gestionado por el Fondo Mixto de 
Promoción Turística para la Ciudad de México. 

Este distintivo es un reconocimiento que 

reconociendo a los establecimientos como 
seguros. Al mes de agosto se cuenta con  621 
establecimientos que ya cuentan con el sello.

Ciudad al Aire Libre
El programa Ciudad al Aire Libre se 
implementó como parte de la reactivación 
económica impulsada por SEDECO 
y ACH debido a las  afectaciones 
que sufrieron los establecimientos 
mercantiles por la pandemia de Covid-19.  

A partir del 07 de mayo se extendió el programa 

en terrazas y vía pública salvaguardando la 
imagen histórica y patrimonial del centro 
histórico en establecimientos cuyo giro 
preponderante sea la venta de alimentos.

La ACH  realizó visitas de supervisión a 258 
establecimientos de los cuales 185 cuentan 

con enseres en la vía pública.  En estas visitas 

SIAPEM emitidos por SEDECO, esto es el 58% 
respecto a los 185; 110 cuentan con sombrillas 
y toldos con colores autorizados por el INAH
(59%) y; 118 se encuentran dentro del rango 
máximo del 75% de ocupación exterior (64%).

Asimismo, el INAH y la ACH, a partir del 04 
de junio han realizado 8 mesas de trabajo 
para evaluar las solicitudes de colocación 
de enseres en establecimientos que ha 
resultado en la autorización de 69 permisos 
por parte del INAH, esto representa el 37%, es 
decir, casi 4 de cada 10 establecimientos con 
enseres ya cuenta con el permiso de INAH.

Respecto a los establecimientos que ya cuentan 
con el permiso del INAH y el aviso del SIAPEM 
se tiene un avance de 37 establecimientos 
esto representa el 21% de avance. 

Se continúan las acciones para promover e 
informar sobre los trámites para su correcta 
incorporación al programa por medio de 
visitas en campo y de las redes sociales, 
particularmente del grupo de  Whasapp 
“Restaurantes ACH”  que alberga a 156 
participantes que incluyen a las autoridades 
de  ACH,   SEDECO  e INAH para  atender  cualquier 
duda o comentario sobre el programa.

El Programa Ciudad al Aire Libre se 

interacción entre los comercios, los peatones 
y el espacio público y con ello, seguir 
fortaleciendo las actividades económicas 
y  proteger la salud de las personas.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
DEL CENTRO HISTÓRICO
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Inversión Privada
En acompañamiento a proyectos de inversión 
privada en el Centro Histórico. Actualmente 
están en proceso de obra dos proyectos: un 
museo y una torre de usos mixtos. Y 6 proyectos 
en trámites para iniciar obra, que incluyen: 2 

4 hoteles. En suma representan una inversión 
aproximada de $2,000 mdp. Adicionalmente, 
se promueven 2 proyectos estratégicos de 

Ex-contraloría en Av. Juárez 92 y el complejo 
de equipamiento cultural La Mariscala 

Asimismo, y con el trabajo coordinado de 
instancias federales y locales, se desarrolló 
un Corredor Arqueológico con el objetivo de 
conmemorar el quingentésimo aniversario 
de la rendición del imperio mexica. Para 

tal efecto se llevaron a cabo las siguientes 
acciones: Mantenimiento y rehabilitación 
de las ventanas arqueológicas en República 
de Argentina; diseño y construcción de 
escaleras de acceso al Templo de Ehécatl; 
rehabilitación de la reja en Templo Mayor 
(Calle Justo Sierra); mantenimiento de muro 
en “Puente de Liga” sobre República de 
Argentina; mantenimiento de soportes en 
rejas de Catedral; mantenimiento a Maquetas 
en Plaza Manuel Gamio y conservación de los 
restos arqueológicos del Huei Tzompantli.

Corredor arqueológico, Puente de Liga
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• 74% de los encuestados tenían como su 
venta principal el menudeo
• 17% eran medio mayoristas
• 9% eran mayoristas

Y, en cuanto al volumen de ventas en línea, 
71% respondió que no contaba con esa 
modalidad de venta, 4% que lo hacía de 
manera esporádica y solamente el 25% lo 
hacía con regularidad.

la necesidad de brindar a los negocios del 
Centro Histórico un medio a través del cual, 
tanto clientes regulares como potenciales, 
pudieran encontrar los productos que 
tradicionalmente acudían a comprar a las 
calles del Centro. Es así que la plataforma es 

productos y servicios.

Es preciso decir que para contribuir al proceso 
de adaptación de los negocios a la modalidad 
digital, fueron gestionados una serie de 
talleres y capacitaciones de manera gratuita 
con diversos aliados a quienes la comunidad 
empresarial agradece su compromiso  con la 
reactivación económica del Centro Histórico.
Los cursos y talleres contribuyen a mejorar las 
herramientas y capacidades virtuales de los 

encargados de negocios y de sus empleados. 

abarcar el mayor conocimiento posible, tales 
como: “Redes sociales para negocios” “¿Cómo 
aumentar tus ventas a través de internet”, 
“Estrategias exitosas de Marketing para tu 
negocio”, “Fotografías profesionales con tu 
smartphone”, “Estrategia y comunicación 
digital para negocios”, “¿Cómo abrir tu tienda 
en línea?”, “¿Cómo aumentar tus ventas a 
través de Whatsapp?”, entre otros.

plataforma y con la idea de estar en contacto 
directo con las y los empresarios, se abrieron 
8 grupos de Whatsapp en zonas similares a las 
creadas para la red de Vecinos Interesados en 
la Preservación del Patrimonio y la Seguridad 
Ciudadana. Los grupos funcionan como un 
medio de comunicación bidireccional donde 
autoridades y empresarios resuelven dudas 
sobre normas sanitarias, horarios de apertura, 
aforo, entre otras. Se trata de un canal de 
comunicación a través del cual la Autoridad 
del Centro Histórico escucha y da solución a 
las inquietudes de la comunidad comercial.

A través de los cursos y los grupos de 
Whatsapp, se busca que los negocios del 
Centro Histórico estén a la vanguardia en 
el uso y aprovechamiento de la tecnología 
como medio para generar mayores ventas y 
atraer más clientes.

página, desde su lanzamiento han crecido 
exponencialmente. Al 31 de agosto la página 
ha sido visitada en 1,013,081 ocasiones por 
más de 88,000 usuarios; y cuenta con más de 
3,000 tiendas o negocios en 23 categorías.
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Centro en Línea
La plataforma Centro en Línea 
(centroenlinea.cdmx.gob.mx) nació 
el 30 de abril de 2020 con 72 tiendas en 
13 categorías y siendo la respuesta a un 
ambiente y un contexto adverso donde por 
la emergencia sanitaria, la mayoría de las 
actividades se encontraban restringidas.

Ante tal escenario, la Autoridad del Centro 
Histórico y la comunidad empresarial 

contribuir a la reactivación económica de la 
zona.

La idea, nace de un cuestionario de impacto 
económico lanzado por la SEDECO y la  ACH
donde se buscaba recoger las impresiones y 
los efectos de la primera parte de la pandemia 
en los establecimientos mercantiles. Los 
resultados mostraron lo siguiente:
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CULTURA

Filmaciones
De septiembre de 2020 a agosto del presente 

exteriores como en interiores (232 exteriores 
y 82 al interior, en ambos lugares 79), desde 
comerciarles hasta producciones de grandes 
películas

Memoria luminosa

Para conmemorar los 500 Años de 
Resistencia Indígena, el 13 de agosto se 
inauguró en el Zócalo la Memoria Luminosa, 
una narración audiovisual para recordar el 
origen mítico, el tránsito histórico y el final de 
Tenochtitlan. 

Para la proyección se realizaba sobre una 
réplica monumental réplica, al 35% del 
tamaño original, del Huey-Teocalli del 
Recinto Sagrado del Templo Mayor. 

Según datos de la Secretaría de Cultura 
sumaron medio millón de espectadores, 
también dio a conocer que la Dirección de 
Grandes Festivales realizó una encuesta a 407 
personas que acudieron a la Plaza de la 
Constitución y “aseguraron que el observar la 
proyección ‘les permitió conocer aspectos de 
la historia de México que desconocían’”.
El resultado de dicho ejercicio, realizado los 
días 27 y 28 de agosto, fue que el audiovisual 
permitió “revalorar el legado cultural de los 
pueblos indígenas de México’ y despertó un 
interés por conocer más sobre el tema”.

Memoria Luminosa en Centro Histórico
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Turismo en Centro Histórico

 Turismo en el Centro Histórico 
Ante el escenario mundial de una pandemia 
por COVID-19, las cifras en turismo cayeron; 
sin embargo, los esfuerzos del Gobierno de 
la Ciudad de México por crear lineamientos 
para fortalecer las medidas de sanidad 
permitieron que durante los últimos meses 
del 2021 el turismo tuviera una 
recuperación.

Con los esfuerzos de la Secretaría de 
Turismo local, acompañadas de la política 
de vacunación universal dotada por la 
Presidencia de la República, la economía se 
reactivó también en el sector turístico. 
Según datos de la Secretaría de Turismo de 
la CDMX mientras en 2020 la ocupación 
hotelera en la ciudad fue de 60.79% para 
2021 el porcentaje aumentó a 67.68%, 
llegaron casi tres millones más de turistas 
nacionales y los extranjeros pasaron de 2 
millones 98 mil a 3 millones 755 mil. El 
Centro Histórico recibe un gran porcentaje 
de los paseantes internacionales, por ello 
se continúa con la atención especial a 
hoteles, restaurante y servicios turísticos. 
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SANTA MARÍA
     LA REDONDA





El barrio Santa María la Redonda se 
asentó sobre uno de los cuatros barrios 
indígenas de México-Tenochtitlán en 1325, 
que se encontraban orientados hacia los 
cuatro rumbos del universo, de acuerdo a 
la cosmovisión Mesoamérica. Era destinado 
para la residencia de los indios. El nombre 
viene de la capilla cuya cúpula octagonal se 
popularizó como redonda, reconstruida en 
1735. Desde 1874 es la colonia Guerrero. 

En 2018, el deterioro, la falta de 
mantenimiento e inversión en los espacios 
públicos de Santa María la Redonda y Av. 
Hidalgo (calles, banquetas, arroyos y plazas) 
eran evidentes con la presencia de personas 
en situación de calle, comercio informal, así 
como consumo de alcohol y drogas.

El proyecto es la regeneración de la zona 
norte de la Alameda con un corredor 
cultural, peatonal que integre los diferentes 
atractivos y espacios públicos en Av. 
Hidalgo, desde Eje Central hasta el Jardín 
San Fernando.

inah, cuenta con el Teatro Blanquita, Teatro 
Hidalgo, La iglesia de la Santa Veracruz, 
Museo Nacional de la Estampilla, Museo 
Franz Mayer, Fundación Kaluz, Parroquia 
Santa María la Redonda, la Escuela de Ballet 
Flokórico y el Centro Cultural la Nana (que 
albergó el Salón México).

BARRIO DE SANTA MARÍA
LA REDONDA

Parroquia de Santa María la Redonda
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Diagnóstico Participativo
En el Proyecto Cultura de la Legalidad en 
el Centro Histórico, realizado por México 
Unido contra la Delincuencia en 2019, 
los vecinos del barrio indicaron entre sus 
preocupaciones.

      57% inseguridad

      10 %alumbrado 

       8% servicio de limpia

   6 de cada 10 hogares reportó que las 
calles no eran accesibles para personas con 
discapacidad y adultos mayores

     40% dijo que faltaban rampas para sillas 

de ruedas

   27% que las banquetas estaban en mal 

estado

      15% zonas ocupadas por vehículos

Respecto a los servicios básicos
       43% de los hogares dijeron tener 

problemas de drenaje

        9% suministro intermitente de agua

    5% dijo que tenían acceso al agua por 

tandeo

Situación económica
        77% de los hogares aportan 2 personas

        42.9% tiene seguridad social 

Creamos comunidad
De marzo a abril de 2019 se realizaron 
actividades comunitarias, acudieron más 
de 550 personas, en las que logró que los 
vecinos salieran a los espacios públicos, 
se reconectarán entre sí y que los niños 
convivieran a partir de juegos de patio y feria. 
Además, se les ofrecieron pláticas sobre:

-  Feria por la Paz y la Seguridad
-  Cultura de la legalidad
-  Derechos Humanos
-  Comunicación Asertiva
-  Toma de decisiones
-  Talleres de escuela para padres. 
-  Jornadas Patrimoniales para asesorar a los 
vecinos que tuvieran alguna duda con los 
documentos que amparan su propiedad. 
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Diagnóstico participativo,  Santa María la Redonda
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Fortalecimos raíces
En octubre, en el marco del aniversario 85 
del Palacio de Bellas Artes se realizó un mural 
comunitario en la barda perimetral de Eje 
Central y Avenida Hidalgo, fue un trabajo 
coordinado por la Autoridad del Centro 
Histórico, el Instituto Nacional de Bellas 
Artes, el Museo Nacional de la Estampa y 
ConArte A.C así como la comunidad de la 
colonia Guerrero. Representó una estrategia 
de regeneración de tejido social, creación 
de comunidad y recuperación del espacio 
público para el disfrute y aprendizaje de 
los habitantes de la colonia Guerrero y de 
transeúntes.

El mural comunitario Creando puentes. 
Construyendo memoria fue realizado por 34 
artistas urbanos y de vecinos de la colonia 
Guerrero. Antes de la intervención se 
realizaron visitas guiadas para que los artistas 
urbanos y vecinos de la colonia Guerrero 
conocieran la historia del recinto y de su 
arquitectura, así como anécdotas artísticas y 
culturales que ahí se han protagonizado.

Mural comunitario 85 Años del Palacio de Bellas Artes
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OBRAS  DE  
REVITALIZACIÓN
INTEGRAL 2019 

Para abatir la desigualdad entre los 
perímetros A y B del Centro Histórico, el 
Gobierno de la Ciudad de México comenzó 
con la Revitalización Integral del barrio de 
Santa María la Redonda, con una inversión 
pública $116,354,800 pesos.

     Avenida Hidalgo: 23 millones de pesos
     Barrio Santa María la Redonda:
131.3 millones de pesos en infraestructura 
urbana renovada, revegetación, y 
rehabilitación de la red de agua potable y 
drenaje.

Se rehabilitaron 55,060 metros cuadrados.
     Avenida Hidalgo: 17,948 metros cuadrados
     Santa María la Redonda: 42 mil 692 metros
cuadrados 

habitantes y 535,322 de forma indirecta.
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
en Avenida Hidalgo 10 y Eje Central cambió 
612 metros de agua potable y 845 drenaje, 
con un costo de 11,674,809 pesos.

sacmex en Santa María la Redonda cambió 
2,208 metros de instalación de agua potable 
y 2,142 de drenaje con un costo de 27.4 
millones de pesos.

Las 12 calles intervenidas son Violeta, 
Galeana, Riva Palacio, Valerio Trujano, Mina, 
Pensador Mexicano, Santa Veracruz, 2 de 
Abril, Plaza 2 de Abril, así como el 1er, 2do y 
3er Callejón de San Juan de Dios.

O 

O

O 

O

Mercado 2 de abril, Santa María la Redonda
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En 2019, el Fideicomiso del Centro Histórico 
invirtió 5 millones de pesos en 32 fachadas de 
25 inmuebles de la zona. El Gobierno Federal 
puso 3.5 mdp y el local 1.5 mdp

Fideicomiso Centro Histórico
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OBRAS DE 
REVITALIZACIÓN 
INTEGRAL 2020

El Gobierno de la Ciudad de México 
continuó con la Revitalización Integral 
del barrio de Santa María la Redonda, aun 
en medio de la pandemia por COVID-19 con 
una inversión pública a través del Sistema 

Cambio de red hidráulica, Santa María la Redonda
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de Aguas de la Ciudad de México de $78.14 
millones de pesos.

El SACMEX cambió 4,055.50 metros lineales de 
agua potable y 3,861 de drenaje.

Las calles intervenidas son Eje Central y 
Santa María La Redonda Norte, Zarco de San 
Fernando a Violeta y Paseo de la Reforma.



Obras 2021-2022
A través de la Secretaría de Obras y 
Servicios de la Ciudad de México se realizó 
una inversión pública de $104.95 millones de 
pesos.

Se intervineron 33,800 m2 de espacio 
público en Eje Central (de República de Perú 
a Reforma), Santa María la Redonda Norte y 
Zarco (Paseo de la Reforma a Violeta)

Renovación del entorno urbano, Santa María la Redonda

Complemento y mantenimiento de señalética
con una inversión $724,574.88 pesos.
En coordinación con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, interviene el Templo 
de San Juan de Dios, con una inversión de 
$11,325,890.70 pesos.

Fideicomiso Centro Histórico
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Reforestación  jardinera en calle Mina
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INFRAESTRUCTURA

Reforestación
Con el apoyo de la Secretaría del Medio 
Ambiente (SEDEMA) se reforestaron las 
jardineras de Pensador Mexicano y Mina, 
así como los macetones de  Riva Palacio, 
se sembraron 14 árboles, 468 plantas tipo 
agapando y 12 plumerías en los macetones. 

Con el objetivo de promover el cuidado 
comunitario de las jardineras, el 3 de junio 
se organizó la reforestación de las calles 
de Pensador Mexicano y Mina, entre el Eje 
Central Lázaro Cárdenas y la Plaza Dos de 
Abril, con la participación de 21 vecinos los 
predios circundantes. 

Ejercitadores
Con el objetivo de recuperar el espacio 
público, el 17 de junio se colocaron 11 piezas 
de ejercitadores en la Plaza Dos de Abril, 
ubicada  entre Mina y Pensador Mexicano  .
permanentes en el predio: Imaginar Historias 
y Circo “Del Tingo al Tango”. 
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INTERVENCIÓN SOCIAL
BARRIO ADENTRO

Diagnóstico

En el Polígono 1. Santa María la Redonda-
Guerrero, las brigadas Barrio Adentro 
aplicaron 1,194 cédulas, recopilando 
información de 4,509 personas. De ellas, 2,307 
son mujeres. La composición por género es 
del el 48.9% hombres y el 51.1% mujeres, 
el cual es muy semejante a la distribución 
nacional. Además, hay 1,163 niñas, niños y 
adolescentes, y 868 jóvenes, que representan 
el 45% de la población. Los adultos mayores, 
otro grupo que interesa a esta administración, 
representan el 11.48% de la población. De 518 
personas adultas entrevistadas, 170 requieren 
cuidados que pueden ofrecer la Secretaría 
de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) o el 
Instituto para el Envejecimiento Digno (INED).

En este polígono hay 79 familias que 
pertenecen a una comunidad indígena, con 
un total de 389 miembros, representando el 
9%. El hacinamiento es un fenómeno que 
afecta al 30% de ellas, es decir, 220 familias 
compuestas por 1,350 personas. Al yuxtaponer 
estos dos elementos, se encuentra que 26 
de esos 220 hogares son habitados por 258 
miembros de una comunidad indígena. El 
59% de todas las familias de esta área trabaja 
en la informalidad. Los funcionarios públicos 
que aplicaron estas cédulas consideraron 
que hay 197 familias en al menos una 
condición de emergencia. Hay 92 familias en 
emergencia alimentaria, 88 en emergencia 
de salud y 186 en emergencia económica. No 
obstante, se debe considerar que 52 de estas 
familias se encuentran en las tres condiciones 
de emergencia: económica, alimentaria y de 
salud. 

Del conjunto de 1,194 Cédulas de 
Caracterización, se identificaron 391 familias 
que cuentan con NNs, adolescentes y 
jóvenes en condición de vulnerabilidad. Esta 
selección se compone de 1,988 individuos, 
de los cuales el 52.9% son mujeres y el 47.1% 
hombres, manteniendo el perfil de toda la 
población encuestada. De las Cédulas de 
Caracterización recopiladas en este polígono, 
se identificaron 391 familias que cuentan 
con NNs, adolescentes y jóvenes, y, además, 

se encuentran vulneradas. Esta selección se 
compone de 1,929 individuos, de los cuales 
1,021 son mujeres y 908 hombres

Hay 744 NNs, adolescentes y jóvenes (38.5%), 
entre los cuales 195 tienen entre 0 y 5 años, 
264 entre 6 y 11 años; y 285 entre 12 y 17 
años. Existen 302 NNs de entre los 6 y 17 
años de edad que no estudian. Además, hay 
16 hogares donde habitan menores de edad 
en los que hay problemas de adicciones, en 
un total de 27 familias con este problema. 
Además, se detectaron tres NNs que se 
encuentran en situación de calle.

Hay 68 familias de comunidades indígenas, 
de las cuales 261 personas conforman 46 
familias vulneradas. En esos hogares hay 
26 menores de 6 a 17 años que no van a la 
escuela. Destaca que la mayor concentración 
de población indígena se encuentra en la 
colonia Santa María la Redonda; de la cual el 
56.6% pertenece a la etnia Mazahua. 

1,091 de 1,988 Personas de Barrio Adentro 
viven en hacinamiento, es decir, el 54.8%. 
De las 172 familias en esta condición, 25 
familias compuestas por 190 personas son 
provenientes de comunidades indígenas. 
Entre ellas destacan 4 de los 15 casos con 
violencia detectados por las servidoras 
públicas viven en hacinamiento. Además, 13 
de las 38 personas con problemas de adicción 
provienen de un hogar con hacinamiento. 

El 47% de las familias vulneradas con 
menores están en edad productiva. Hay 804 
personas entre los 18 y 64 años que trabajan, 
representando un 81% del total. No obstante, 
el 57.8% de las personas que trabajan lo 
hacen en la informalidad. En la colonia Santa 
María la Redonda se observa que el 70% de 
su población en edad productiva trabaja en la 
informalidad y el 51% de los hogares tiene un 
ingreso menor a los 5 mil pesos.
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CONSTRUCCIÓN DE 
CONFIANZA ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y LA 
CIUDADANÍA

Actividades de la Autoridad del Centro 
Histórico
El Cineclub de la  ha dado 20 funciones 
hasta el 31 de agosto, a las que han asistido 
370 personas. En el Polígono Santa María la 
Redonda-Guerrero, se han dado 5 funciones 
con la asistencia de 93 vecinos de las calles de 
Pensador Mexicano, Dos de Abril y Callejón de 
Riva Palacio, así como de los alrededores de 
la Plaza Dos de Abril. 

Las Tertulias Violeta se han realizado en 7 
ocasiones, con la participación de 66 mujeres. 
En el Polígono Santa María la Redonda-
Guerrero, se han organizado 3 Tertulias 
Violeta con la asistencia de 31 mujeres de las 
calles de Pensador Mexicano, Dos de Abril y 
Libertad.

Aliados Barrio Adentro
En el polígono Santa María la Redonda-
Guerrero contamos con el apoyo de La Nana 
ConArte, Museo Franz Mayer, Museo Kaluz, 
Fundación Reintegra, Museo Interactivo de 
Economía ( ), Comunidad Nueva y  México 
Unido Contra la Delincuencia. Hasta el 31 de 
agosto han realizado 698 actividades con la 
participación de 13,050 personas.
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• 2 personas alfabetizadas.
• 6 Niñas y niños de primaria con apoyo
en comprensión lectora,  habilidades
matemáticas y apoyo socioemocional.
• Dos niñas de secundaria con apoyo
en comprensión lectora, habilidades
matemáticas y apoyo socioemocional
• Tres personas inscritas en Prepa en Línea
de la Secretaría de Educación Pública ( ).
• Un joven con acompañamiento para el
Colegio de Bachilleres ( ).
• Dos jóvenes con atención en habilidades
de comprensión lectora, inglés, matemáticas
y física.
• Un joven inscrito en el Instituto de Educación 
Superior “Rosario Castellanos” de la Ciudad
de México. 

Gracias a esta intervención, las niñas y los niños 
de primaria, que recibieron acompañamiento 
académico y socioemocional, han podido 
expresar sus emociones, tolerar la frustración, 
manejar el duelo, mostrar empatía social, 
prevenir la violencia y mejorar la dinámica 
familiar. Actualmente, cinco habitantes de 
Pensador Mexicano 11 asisten al Pilares de 
República de Perú: 3 inscritos a Prepa en Línea-
SEP, 1 inscrito al IES-Rosario Castellanos y 1 
persona en alfabetización. La y 
mantienen presencia en el predio con otros 
talleres y actividades. 

Además, se llevaron a cabo actividades 
culturales como 1 función de cineclub el 11 
de marzo y 1 tertulia violeta el 13 de abril.

Reuniones de Seguridad
El 1° de julio se llevó a cabo una reunión 
con 41 locatarios del Mercado Dos de Abril 
y comerciantes de sus alrededores para 
abordar las problemáticas de inseguridad 
en la zona. Con el apoyo de la Subsecretaría 
de Participación Ciudadana y Prevención 
del Delito de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México y el Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de 
México, la Autoridad del Centro Histórico 
realizó una campaña de reconstrucción de 
confianza en las autoridades y el sistema 
de procuración de justicia. Se abordó la 
importancia de la cultura de la denuncia en la 
lucha contra la inseguridad y la extorsión, así 
como las herramientas y caminos con las que 
cuenta la ciudadanía para enfrentarla, con 
garantías que salvaguarden su integridad. 
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ACOMPAÑAMIENTO 
PERMANENTE DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO

Actividades de la Autoridad 
del Centro Histórico y Organizaciones 
de la Sociedad  Civil

En el Polígono Centro-Morelos operan seis 
talleres con la participación de 196 personas: 
Reactivar sin Arriesgar en La Nana; Circo del 
Tingo al Tango en la Plaza Dos de Abril; Danza 
para Todos en Jardín del Obispo y Plaza Dos 
de Abril; Alebrijes Monumentales en Pensador 
Mexicano, Callejón de Riva Palacio, ; Tejiendo 
nuestro barrio en las calles de Pensador 
Mexicano, Dos de Abril, Callejón San Juan 
de Dios, Callejón de Riva Palacio, Obraje y 
Pedro Moreno; y Jornadas de Salud Sexual 
y Reproductiva en la Plaza Dos de Abril y el 
Callejón de Riva Palacio.

Seguimiento de necesidades predio 
por predio
En Pensador Mexicano 11, la  ha dado 
acompañamiento para apoyar que las 
infancias y adolescencias del predio puedan 
continuar su formación académica. Para 
reforzar la seguridad del predio, se ayudó en 
la instalación de una malla ciclónica en la 
azotea y una puerta de acceso a la misma el 4 
de marzo. Con esto, se evita que gente externa 
acceda desde predios aledaños. Para evitar 
situaciones de inseguridad en el callejón 
contiguo, el 21 de julio fueron instalados 
bolardos para evitar el acceso de automóviles.

Del 23 de marzo al 20 de agosto y en 
colaboración con , se llevó a cabo 
una intervención de acompañamiento a 
NNyA que estudian educación básica, apoyo 
a adultos para concluir educación básica, 
acompañamiento para examen , 
orientación para ingreso a educación 
superior, alfabetización para adultos, 
computación y ajedrez.

En conjunto con la  y para el mejor 
desarrollo de las actividades de , fue 
instalada una conexión a internet para todo el 
predio el 19 de marzo. Durante 20 semanas, 
la intervención conjunta de la  y  
consiguió los siguientes logros:
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Reordenamiento
En coordinación con la Fundación Kaluz y la 
iniciativa Los Rescatadores se reorganiza a los 
comerciantes del Callejón 2 de abril, quienes 
además de contar con un espacio digno para 
vender podrán acceder a puestos de calidad 
con perfecta armonía con el patrimonio.  

Además, en coordinación con las iniciativa 
privada reciben capacitación sobre Finanzas 
Personales, Modelos Financieros, Ventas y 
Servicio al Cliente, elaboración de publicidad 
y mucho más.

Rescate del mercado moderno más 
antiguo
La Autoridad del Centro Histórico en 
coordinación con las dependencias que 
integran la Mesa de Trabajo de Gestión 
Integral de Grasas, Aceites y Residuos Sólidos 
coadyuvaron para que en el Mercado 2 de 
Abril se colocará un contenedor de la empresa 

sedema para 
el tratamiento de residuos grasos, donde se 
inició el programa piloto de recolección de 
residuos grasos que ayudará a mantener en 
mejor estado las instalaciones del drenaje. 

Contenedor para depósito de grasas usadas, Santa María la Redonda
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COORDINACIÓN DE 
MESAS DE TRABAJO 
INTERINSTITUCIONALES

Una de las labores centrales de esta 
Autoridad es concentrar y coordinar las 
atribuciones del gobierno de la Ciudad 
de México, las alcaldías y el gobierno 

de los servicios públicos, proteger el 
gran patrimonio cultural que existe en la 
zona y promover la construcción de una 
ciudadanía respetuosa de la ley, que vive, 
trabaja, disfruta y protege el Centro Histórico.

El principal instrumento de coordinación, para 
el ejercicio de las facultades de los tres niveles 
de gobierno que concurren en el Centro 
Histórico, son las Mesas Interinstitucionales, 
en las cuales las instituciones rinden un 
informe de las acciones realizadas, conocen 
de problemas emergentes y construyen o 

Por los temas que se abordan y las 
instituciones que participan, estas mesas se 
dividen en dos. La Mesa de Reordenamiento 
se celebra semanalmente (martes 9:00 
horas), participan 27 instituciones, entre 
dependencias del gobierno de la ciudad, 
las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano 
Carranza y las cámaras empresariales, con el 
objetivo de resolver temas de seguridad, uso 
indebido del espacio y la vía pública, ruido, 
personas en situación vulnerable, eventos 
y cualquier tipo de uso y comportamiento 
humano que pueda dañar la convivencia 
y dinamismo del Centro Histórico.

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
DEL CENTRO HISTÓRICO
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En el periodo que cubre este informe, 
se han llevado a cabo 36 sesiones, en 
las cuales se ha atendido 246 de 246 
turnos, para una efectividad de 89%.

La Mesa de Infraestructura y Obras se celebra 
de manera quincenal, con la participación 
de 34 dependencias del Gobierno de la 
Ciudad, el INAH, INBA, CFE ,las alcaldías 
Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, 
TELMEX  así como empresas usuarias del 
subsuelo. Esta mesa da seguimiento al 
mantenimiento de la infraestructura del 
Centro Histórico, así como a la calidad y 
mejoramiento de los servicios urbanos.
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Los resultados alcanzados no hubiesen sido 
posible sin el trabajo y el talento de miles 
de personas que desde diversos espacios 
aman el Centro Histórico. Desde el ámbito 
comunitario hay que reconocer a todos 
aquellos que participaron en la Alianza por el 
Centro Histórico, su generosidad se transformó 
en miles y miles de sonrisas y satisfacciones 
de quienes recibieron sus apoyos; así como 
a los enlaces de las siguientes instituciones, 
que con su apoyo sumaron y enriquecieron 
el valor del corazón de la ciudad.
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Alcaldía Cuauhtémoc
Agencia Digital de Innovación Pública 
ADIP
Alcaldía Venustiano Carranza 
Asociación de Hoteles de la Ciudad
de México
CANACO
CANIRAC
Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones 
Comisión de Filmaciones de la Ciudad 
de México
Comisión Federal de Electricidad 
Comisión para la Reconstrucción 
Consejo Ciudadano para la Seguridad 
Pública y la Justicia Penal
Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica 
Fideicomiso Centro Histórico
Fiscalía General de Justicia
INBAL
Instituto de Atención a Poblaciones 
Prioritarias

Instituto de Vivienda de la Ciudad
de México
Instituto Local de la Infraestructura 
Física Educativa
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia

Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura
Jefatura de Gobierno
Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territ  orial
Secretaría de Cultura
Secretaría de Desarrollo Económic  o
Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda
Secretaría de Gestión Integral
de Riesgos y Protec  ción Civil
Secretaría de Medio Ambient  e
Secretaría de Movilidad
Secretaría de Obras y Servicio  s
Secretaría de Turismo
Sistema de Aguas de la Ciudad
de México (Agua Potable y Dr  enaje)
Sistema de Corredores de Transporte 
Público de Pasajeros–Metr  obús
Sistema de Transporte Colectivo-Metr  o
ssc - Subsecretaría de Control
de Tránsito
ssc  - Policía Auxiliar
SSC - POLICÍA PREVENTIVA 
Subsecretaría de Programas
de Alcaldías y Reordenamiento
de la Vía Pública
Teléfonos de México
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