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Carta
de los editores
Hoy iniciamos un nuevo reto en la Autoridad del Centro
Histórico, generar para la comunidad de nuestra zona
patrimonial una gaceta que informe de los trabajos de
la Revitalización Integral que acaba con la desigualdad
entre las zonas y habitantes de nuestros 10 km2
de extensión.
Trabajamos para que exista un solo Centro Histórico,
con la misma calidad de atención, servicios, movilidad,
infraestructura, programas sociales y obras.
El Gobierno de la Ciudad de México ha destinado más
de 800 millones de pesos en intervenciones estratégicas
de 2019 a la fecha para revitalizar zonas tradicionalmente
olvidadas como Antigua Merced, nuestro primer barrio,
Santa María la Redonda, la primera zona habitacional,
así como San Ildefonso, República de Chile, Plaza del
Empedradillo, la colonia Guerrero y más.
Agradecemos a las dependencias del Gobierno
capitalino que trabajan día a día para mantener, proteger
y conservar el Centro Histórico, que además están
al pendiente de las solicitudes y reportes vecinales.
Esperamos que en esta publicación encuentres una
fuente de información clara y oportuna. Por supuesto tú,
tu familia, tus vecinos y toda la comunidad son parte de
esta transformación. Queremos que participes con tus
comentarios y reportes.
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Nuestro Gobierno
Vinculación en el Centro Histórico
La coordinación entre distintas instancias
del Gobierno de la Ciudad de México es
fundamental. Actualmente, en el Centro
Histórico están asignados 894 oficiales
(Policía Auxiliar, Preventiva y Tránsito),
que han reducido la incidencia delictiva.
Destacan detenciones de presuntos
integrantes de bandas generadoras de
violencia y delitos de alto impacto.
En 2022, la Policía Auxiliar hizo 875
remisiones al Juzgado Cívico y 83 al
Ministerio Público; y la Policía Preventiva
188 a Juzgados Cívicos y al Ministerio
Público 196.
Las infracciones son 4 452: 2 125 por
estacionamiento en lugar prohibido
y 1 404 por cerrar u obstruir la circulación
principalmente.
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Plan Integral de Manejo
del Centro Histórico
Desde abril iniciamos los trabajos para
elaborar el Plan Integral de Manejo del
Centro Histórico de la Ciudad de México
2023–2028, en conjunto con el Programa
Universitario de Estudios sobre la Ciudad
de la unam (puec).
También participará el Fideicomiso
Centro Histórico de la Ciudad de México
y el Instituto de Planeación Democrática
y Prospectiva de la Ciudad de México, que
aceptaron la invitación de la Autoridad
del Centro Histórico (ach) para participar.
Ya se aprobó la Propuesta de Términos
de Referencia para la Actualización del
Plan Integral de Manejo del Centro
Histórico de la Ciudad de México.
También contaremos con el apoyo
y acompañamiento de la representación
de la unesco en México durante el proceso
de elaboración.

Usa tu moto
con responsabilidad

Aumento en la velocidad
del Metrobús

En mayo de 2022 inició una estrategia
para impulsar el uso adecuado de calles
y espacios peatonales por motociclistas,
por lo que se fortaleció la aplicación del
Reglamento de Tránsito con conductores
que van a altas velocidades, en sentido
contrario, estacionamiento en espacios
no autorizados y circulación en calles
peatonales.
El objetivo es evitar accidentes que
pudieran generarse por los usuarios
de estos vehículos, así como posibles
actos delictivos. El resultado del trabajo
conjunto de la ach y la Secretaría
de Seguridad Ciudadana (Policía Auxiliar,
Preventiva y Tránsito), es 1 184
infracciones y 357 amonestaciones.

La ach en coordinación con el Metrobús
de la Secretaría de Movilidad (semovi),
la Subsecretaría de Control de Tránsito
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
y la Subsecretaría de Programas de
Alcaldías y Reordenamiento de la Vía
Pública permitió solventar puntos
conflictivos que disminuyen la velocidad
de los autobuses de las líneas que corren
en el Centro Histórico.
Se ha retirado comercio ambulante,
transporte de carga y descarga, vehículos
particulares, taxis, bici taxis y servicio
concesionado.
Se han aplicado sanciones, la
Secretaría de Seguridad Ciudadana
mantendrá su presencia en las zonas.
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Nuestro Barrio

Arte, cultura y bienestar en el Centro Histórico
Durante 2022, nuestra Dirección Ejecutiva
de Programas Comunitarios, Promoción
Cultural y Comunicación ha realizado 23
actividades en espacios patrimoniales
y públicos para promover los Derechos
Humanos y sociales entre habitantes
de la zona y sus alrededores.
Para impulsar el derecho de acceso a
la cultura, la ach organizó cinco festivales
de Arte y Cultura para tu Bienestar, para
las infancias y las adolescencias hay
talleres de artes plásticas o artes marciales
como Capoeira y para los demás, actos
escénicos emanados de la vida cultural
de la zona. Se han realizado en Plaza
Garibaldi, el 26 de febrero; La Aguilita,
el 30 de abril; Plaza de Santo Domingo,
el 4 de junio y el 2 de julio en Regina.
Para promocionar el derecho a la
recreación, la ach llevó en doce ocasiones
a siete espacios públicos Los Juegos
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del Patrimonio, pasatiempos de mesa
como Lotería, Memorama o Serpientes
y Escaleras temáticos de nuestra zona
patrimonial para difundir entre niñas
y niños la riqueza en inmuebles y se les
sensibiliza sobre su conservación.
Hasta ahora, estas actividades se han
realizado en Plaza Santa Catarina, el 10
de marzo; Plaza de la Aguilita, el 17 de
marzo y 23 de junio; Plaza 2 de Abril, el 24
de marzo, 26 de Mayo y 30 de junio; Plaza
Garibaldi, el 9 de abril y 9 de junio; Jardín
del Obispo, el 28 de abril; Plaza de la
Santísima, el 12 de mayo; Regina esquina
Bolívar, el 16 de junio y en Plaza 2 de abril
el 30 de junio.
También participamos en La Ciudad
de los Niños, la celebración de Barrio
Adentro el 30 de abril en el Monumento
a la Revolución, con esta dinámica.

En conjunto con la Jurisdicción Sanitaria
Cuauhtémoc, la ach impulsa el derecho
universal a la salud. Se organizaron cinco
Jornadas de Salud que priorizan la
prevención de enfermedades mediante
pláticas sobre salud bucal y nutricional,
campañas de vacunación, medición de
glucosa y presión arterial, toma rápida
de vih y Sífilis, realización de papanicolau
y mastrografías. En caso de requerirlo,
las personas son canalizadas a servicios
médicos del Gobierno local.
Las jornadas han estado en diferentes
espacios, como Plaza de la Ciudadela, el
27 de abril; Plaza La Aguilita, el 4 de mayo;
Plaza 23 de mayo, el 9 de mayo; en Regina
esquina Bolívar, el 25 de mayo y en el
Jardín Allende, el 1 de junio.
Para fomentar los derechos de las
mujeres a una vida libre de violencia,
instalamos todos los Días Naranja (25 de
cada mes) el módulo No estás sola junto
a la Secretaría de Mujeres, la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de
México y el Colectivo Comunidad Nueva
En ellos difundimos los derechos de
las mujeres, enfatizamos aquellos que
impulsan una vida libre de violencia, así
como el disfrute pleno y responsable

de la sexualidad. En las jornadas para
las mujeres aplicamos pruebas rápidas
para detectar vih y Sífilis. El módulo se
ha instalado en la Plaza de la Santísima
Trinidad, el 25 enero y en las instalaciones
de la Autoridad del Centro Histórico
en febrero, marzo, abril, mayo y junio.
Para garantizar el derecho al acceso
de los bienes culturales, la ach suma cinco
visitas a museos con las infancias y las
adolescencias de República de Paraguay
62, para acercarles a otras realidades
del Centro Histórico como el Museo
Interactivo de Economía (28 de enero),
Foro Valparaíso (25 de febrero), Museo
Nacional de Arte (29 de abril), el Antiguo
Palacio de Medicina (27 de mayo)
y el Antiguo Colegio de San Ildefonso
(24 de junio).
Y con gran gusto, por primer año, la
Autoridad del Centro Histórico participó
en el Rally de Museos 2022 del 18 al 21
de mayo; así durante cuatro días, nuestro
bello edificio abrió sus puertas con una
exposición fotográfica de imágenes de
nuestra zona patrimonial del siglo 20
y mostramos algunas transformaciones
que ha experimentado.
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Nuestro Patrimonio
Mantenimiento y conservación

La Autoridad del Centro Histórico (ach)
atiende día a día las incidencias en la zona,
con un promedio diario de 12 puntos
atendidos, desde enero suman 1 502
acciones, como el lavado de tinacos y
cisternas en 10 Centros de Salud del área.
Retiramos 1 850 puntas de espárragos
de herrería en Fray Servando Teresa
de Mier, desde Niños Héroes hasta Dr.
Valenzuela, que fueron reportadas en
redes sociales. Se colocaron 285 metros
lineales de rejillas en las calles de Dolores
e Independencia solicitadas por la
comunidad, con lo que se garantizan
espacios peatonales adecuados.
Las atenciones en el área incluyen
reparación de banquetas, guarniciones,
pisos, arroyo vehicular, reposición de
bolardos, tapas de registros, rejillas
metálicas, retiro de elementos urbanos
dañados y colocación de nuevos.
En lo que va de este año, se han
retirado 406 m2 de grafiti en fachadas
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de inmuebles no catalogados, con el
apoyo de infractores de Justicia Cívica
se realizaron 42 jornadas de trabajo
comunitario en las que se limpian plazas,
jardines y ventanas arqueológicas.
Además, se trabaja en conjunto con
jóvenes del programa de Reinserción
Social, quienes han realizado 13 jornadas.
El pasado 6 de junio arrancaron los
trabajos de Revitalización Integral del
barrio de La Lagunilla, se renovarán las
calles República de Honduras e Ignacio
Comonfort con una inversión de 3
millones de pesos del Sistema de Aguas,
y de 22 millones de pesos para obras viales
de la Secretaría de Obras y Servicios.
Los trabajos de la ach los realiza
la Dirección Ejecutiva de Planeación,
Preservación, Mantenimiento
y Conservación del Centro Histórico.

Cartelera Centro Histórico
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Breves del Centro Histórico
Actividades Mes del Orgullo
La Autoridad del Centro Histórico sumó
a sus actividades de promoción cultural
el Cine Club Argentina 8 mm, que durante
junio proyecto películas de temática
LGBTTI+. También, realizamos una
dinámica para crear candados de respeto,
al solicitar a visitantes escribir frases con
la misma temática.

Aportamos a la reconstrucción
de lazos familiares rotos
El proyecto Sueños de Quinceañeras fue
presentado por el Coordinador General
de la Autoridad del Centro Histórico, José
Manuel Oropeza Morales, quien aseguró
que con esta iniciativa se articulan los
esfuerzos de las familias, de la sociedad
civil, de la comunidad empresarial y del
Gobierno de la Ciudad para rescatar
del abandono a madres reclusas.

Asambleas Informativas
del Bienestar
Desde el martes 21 de junio, salimos a las
calles del Centro Histórico para informar a
la comunidad sobre la apertura del Centro
Integrador del Desarrollo, los programas,
los requisitos, los tiempos de inscripción
y atender personalmente las dudas de las
personas. El objetivo es que el bienestar
llegue a más habitantes de nuestra zona
patrimonial.
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Acciones para tu Bienestar

Espacios Libres de Humo

Centro Integrador del Desarrollo

En el marco del Día Mundial Sin Tabaco,
el Gobierno de la cdmx informó que desde
el 31 de mayo existen en el Centro Histórico
11 Espacios Libres de Humo y otras
Emisiones que interfieran con el
Derecho de Personas No Fumadoras.

El lunes 20 de junio abrió en la Autoridad
del Centro Histórico, el Centro Integrador
del Desarrollo que es un módulo de
información e inscripción a los programas
federales, como la Pensión para el
Bienestar de Adultos Mayores, la Pensión
para el Bienestar de Personas con
Discapacidad, Becas para hijas e hijos
de madres trabajadoras y más.
Te esperamos de lunes a sábado de 9 a 16
horas en República de Argentina 8.

Respeta y evita fumar en:
• Zócalo de la Ciudad de México
• La Plaza de la Mexicanidad
• La Plaza Manuel Gamio
• La Plaza del Seminario
• La Plaza del Empedradillo
• La Plaza del Centro Histórico
• Corredor Peatonal Madero
• Los Portales del Edificio de Gobierno
• Los Portales del Antiguo Palacio del
Ayuntamiento
• Los Portales (entre calle 16 de
Septiembre y Francisco I. Madero)
• 20 de Noviembre, (entre el Zócalo
y Venustiano Carranza)

Queremos escucharte y atender tus
reportes. Estamos a tus órdenes en
nuestros canales digitales:
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Marcha del Orgullo del Centro Histórico

Silvio Rodríguez regresa al Zócalo

