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Carta
de los editores

¿Sabías que el Centro Histórico de la Ciudad de México 
es el más grande de América Latina? Abarca 10 km2, 
que incluyen las colonias Centro y Zona Centro, así como 
parte de las colonias Guerrero, Buenavista, Tabacalera, 
Juárez, Roma, Doctores, Obrera, Tránsito, Esperanza, 
Merced Balbuena, Del Parque, 10 de mayo, Escuela de 
Tiro, Penitenciaria, Ampliación Penitenciaria, Venustiano 
Carranza y Morelos.

¿Te imaginas todo el patrimonio? El 75% de los 
inmuebles del Perímetro A tienen una catalogación, 
en tanto, el 25% de los edificios en el Perímetro B son 
catalogados. Pero el patrimonio vivo eres tú, parte 
de nuestra comunidad  y nuestro espléndido Centro 
Histórico, por ello queremos que seas parte de  la 
revitalización integral que realiza la actual administración.

Deseamos que nos hagas llegar tus reportes de 
situaciones a corregir, que participes en nuestros grupos y 
actividades para ejercer el derecho al disfrute del espacio 
público, que nos ayudes a conservar la zona y garantizar el 
derecho a la memoria histórica y para ello te informamos 
rápidamente de las acciones, estrategias y programas que 
hay en el Corazón de la Ciudad, nuestro Centro Histórico.
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Nuestro Patrimonio
Centro Histórico en mantenimiento

La Dirección Ejecutiva de Planeación, 
Preservación, Mantenimiento y 
Conservación del Centro Histórico reparó, 
en julio del 2022, 493 incidencias en la 
infraestructura que podrían representar 
un riesgo para la integridad de residentes 
y visitantes. Además, retiró 134 m2  

de grafiti vandálico y realizó 16 jornadas 
de atención a áreas verdes con el apoyo  
de infractores a la Ley de Cultura Cívica.
Se realizaron reparaciones de:

• Banquetas
•  Guarniciones
•  Piso de recinto
•  Arroyo vehicular
•  Reposición de bolardos
•  Tapas de registros
•  Rejillas metálicas
•  Retiro de elementos urbanos dañados 
•  Colocación de elementos urbanos

En el perímetro A del área patrimonial 
colaboran diversas dependencias en 
su mantenimiento, como la Secretaría 
de Obras y Servicios, que además de la 
intervención en las calles de República 
de Honduras y Comonfort, reparó 1 288 
luminarias públicas. Además mantienen 
limpia nuestra área, en julio barrieron  
49 249 km de guarniciones, 95 821 m2  
de banquetas, 50 845 m2 de plazas 
y andadores, y retiraron 1 636 m2 de grafiti.

Ya es temporada de lluvias y el Sistema 
de Aguas se preparó, ha desazolvado 
1 540 metros lineales, 46 pozos de visita, 
34 rejillas de piso y 86 metros lineales de 
albañal. Esta es la segunda limpieza, por 
favor no viertas aceites al drenaje porque 
se forman piedras.

En julio, la Dirección de Ingeniería 
de Tránsito de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana dio mantenimiento a 55 
semáforos e hizo 116 reparaciones 
menores en el Centro Histórico.
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Avance del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México

Avance de la Secretaría
de Obras y Servicios

Avance de obras en el polígono La Lagunilla

Acciones relevantes en Plaza Tlaxcoaque

+50% +15%

Se limpió y rehabilitó el talud-muro junto 
a San Antonio Abad con la participación de 
la Dirección General de Servicios Urbanos 
y Sustentabilidad, el Instituto de Atención 
a Poblaciones Prioritarias (iapp) y la 
Autoridad del Centro Histórico.
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Nuestro Barrio
Fortalecemos la Intervención Comunitaria

En julio de 2022, la Dirección Ejecutiva 
de Programas Comunitarios, Promoción 
Cultural y Comunicación fortaleció las 
actividades en espacios y plazas públicas 
con la finalidad de recuperarlas para sus 
habitantes y visitantes

Este mes iniciamos las intervenciones 
comunitarias en tres polígonos del Centro 
Histórico, sumamos La Merced, zona con 
alto grado de marginalidad y  abandonada 
tradicionalmente. Las Intervenciones 
Comunitarias 2022, que coordina la 
Autoridad del Centro Histórico con 
Asociaciones Civiles, fueron presentadas 
el 19 de julio y  se explicaron los proyectos 
que culminarán en diciembre.

En la oferta tenemos talleres de 
emprendimiento para mujeres, de circo 
social, huertos urbanos, artes marciales 
mixtas, música y solfeo, entre otros.
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Por segundo mes, el Cine Club Argentina 
8 mm de la Autoridad del Centro Histórico 
proyectó películas de gran calidad para 
conmemorar el 67 aniversario del voto
de las mujeres. 

Los filmes destacaron las distintas 
luchas femeninas: Las sufragistas, 
Persépolis, Frida y una función especial 
en colaboración con el Festival de Cine 
de Tlaxcala con el largometraje Las cosas 
donde ya no estaban, en la que se 
presentó la actriz Agustina Quinci.

Un tema importante en el mes fue el 
reinicio de la Mesa Interinstitucional 
del corredor Regina-San Jerónimo-
Mesones que recobrará la concepción 
original de la zona cultural. 

El 2 de julio, frente a la iglesia de 
Regina Coelli, se llevó a cabo el Festival 
mensual Arte y Cultura para tu Bienestar 

con presentaciones artísticas de 
son jarocho y rock en español, hubo 
talleres de artes plásticas y de elaboración 
de papalotes para niñas, niños y 
adolescentes. El próximo 6 de agosto 
estaremos en Plaza de La Ciudadela.

Del 29 al 31 de julio, la ach participó 
nuevamente en el Rally 101 museos con 
una instalación interactiva con fotografías 
de distintas plazas públicas de nuestro 
querido Centro Histórico.

En el mes de agosto estaremos 
presentes en 15 espacios públicos para 
llevar a ustedes actividades culturales 
y recreativas con la estrategia Verano 
Divertido, en la que participan diversas 
instancias del Gobierno de la Ciudad  
de México, organizadas por la Secretaría 
de Cultura.  
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Nuestro Gobierno
Vinculación en el Centro Histórico

La Dirección Ejecutiva de Vinculación con 
Autoridades del Sector Académico, Social 
y Económico continúa con la emisión de 
las constancias de uso habitacional o 
mixto para residentes en el Perímetro A, 
marca para dudas al 55 8957 1101 
y 55 89 57 11 02. 

En el mes de julio participaron 184 
fotocívicos en los filtros sanitarios en 
Moneda, Madero y la salida del metro 
Zócalo, entregaron 574 litros de gel 
antibacterial. 

Además, se realizaron cuatro 
reuniones de trabajo de la Mesa Garibaldi 
en coordinación con diversas instancias 
del Gobierno de la Ciudad de México, 
presentamos el Plan de Acción de la 
Plaza Garibaldi 2023 que atenderá las 
demandas pendientes de las y los vecinos, 
visitantes y comerciantes de la zona para 
consolidarla  como un verdadero polo de 
atracción nacional e internacional.

Entre los acuerdos ya cumplidos 
destacan:

Acciones de atención de personas 
en situación de calle.
Reparación de un segmento del piso 
de la explanada de la plaza.
Desazolve en coordinación con 
Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México.
Recorrido piloto del tranvía colibrí 
de la Secretaría de Turismo (sectur) 
en el perímetro de Plaza Garibaldi.
Taller del Programa de Ciudad 
al Aire Libre para comerciantes 
y empresarios, en coordinación 
con el Instituto de Verificación 
Administrativa (invea).
Taller dirigido a comerciantes 
y empresarios de la zona, en 
coordinación con la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco).

Asamblea informativa con vecinos de 
la U.H de San Camilito, en relación a la 
Prevención del delito, en colaboración 
con la Subsecretaría de Participación 
Ciudadana de la ssc.
Se elaboró una encuesta de opinión, 
en relación a la percepción de 
vecinos visitantes, comerciantes y 
empresarios de la zona.

Se suscribió el Convenio para la 
elaboración del Plan Integral de Manejo 
del Centro Histórico para el periodo 
2023-2028, entre la Autoridad del Centro 
Histórico y el Programa Universitario 
de Estudios de la Ciudad de México, la 
integración de dicho plan incorporará 
propuestas de todas las y los actores 
que conviven en el espacio del Centro 
Histórico: sector social, académico, 
cultural, empresarial, indígena, y más

En este mes se realizaron 13 recorridos 
en calles del Centro Histórico, con la 
finalidad de sensibilizar e informar 
respecto a tres temas relevantes: el exceso 
de ruido, el mal uso de las motocicletas y 
la colocación de enseres en la vía pública.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Plan Integral de Manejo
del Centro Histórico
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Cartelera Centro Histórico
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Breves del Centro Histórico

Sueños de Quinceañeras
en el Antiguo Palacio

Recorridos gratuitos en Tranvía 
desde Plaza Garibaldi

Nos unimos a la rehabilitación 
de la Nueva Línea 1

El  viernes 8 de julio, 17 mujeres y un 
hombre, hijos de madres privadas de su 
libertad, tuvieron su tradicional fiesta de 
15 años en compañía de sus familiares 
más cercanos. 

Desde las 6 de la mañana fueron 
maquilladas, peinadas y vestidas en las 
instalaciones de la Autoridad del Centro 
Histórico, desde donde salieron para 
abordar el Turibús que les dio un recorrido 
por la zona para llegar al Antiguo Palacio 
del Ayuntamiento.  La fiesta se celebró  
al interior de Santa Martha Acatitla.

La Secretaría de Turismo, la Autoridad  
del Centro Histórico y otras dependencias, 
trabajan en la reactivación de Plaza 
Garibaldi. Como parte de la estrategia 
abrieron una nueva ruta de Tranvía.

El viernes 15 de julio, Turismo para tu 
Bienestar, Colibrí Viajero, inició los 
recorridos gratuitos para conocer la 
historia de la internacional plaza. 

En el camino visitaron La Lagunilla, 
la Plaza de las Tres Culturas, los barrios 
de Peralvillo y La Alameda.

Desde el lunes 11 de julio, cerró el tramo 
de la Línea 1 de Pantitlán a Salto del Agua, 
serán ocho meses para rehabilitación 
mayor,  ya hay apoyo de camiones de rtp, 
y ahí colaboran servidores de la Autoridad 
del Centro Histórico desde las 5 hasta las 
24 horas para informar a las y los usuarios 
sobre las alternativas, rutas y dinámica 
del transporte provisional.
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Acciones para tu Bienestar

Reparan banquetas
de República de Argentina

Jornadas de Salud
para tu Bienestar
La medicina preventiva es la mejor, 
por eso desde mayo llevamos a plazas 
públicas las Jornadas de Salud para tu 
Bienestar, en julio estuvimos en Plaza 
Santa Catarina y Plaza de la Ciudadela. 

Ofrecemos los servicios básicos para 
detectar diabetes, presión alta, test sobre 
cáncer de próstata y más. 

En coordinación con la Jurisdicción 
Sanitaria en Cuauhtémoc de la Secretaría 
de Salud seguiremos con el impulso a la 
salud para tu bienestar.

Para salvaguardar la integridad de las 
personas y en atención a peticiones 
ciudadanas, el Gobierno de la Ciudad 
de México, a través de la Secretaría de 
Obras y Servicios y la Autoridad del Centro 
Histórico, inició la reparación de 450 m2  
de banquetas de la calle República de 
Argentina que se encuentran en mal 
estado.

Del lunes 25 de julio al 15 agosto, 
trabajadores intervendrán la zona para 
rehabilitar ocho tramos que presentan 
un severo desgaste y que podrían generar 
algún accidente. La inversión será de 350 
mil pesos. 

Se trabaja con la misma dinámica: los 
primeros días se demuelen pisos y se retira 
cascajo, los siguientes dos días se prepara 
la superficie y los últimos tres se cuela 
y fragua el concreto.
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Centro Histórico, corazón del país
La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio en el Zócalo


