


Mesa de Infraestructura 

8 de enero de 2019 



Orden del día 

Vecinos interesados en proteger el patrimonio 

Turnos a dependencias integrantes de la mesa 

Reportes por 
dependencia 
Indicadores por dependencia 

Temas problema 

Asuntos generales 



Vecinos interesados en 
proteger el patrimonio 

El grupo de WhatsApp “Vecinos 
Interesados en Proteger el Patrimonio 
(VIPP)” se integra por gente que 
comparte un interés común en torno al 
mejoramiento y conservación del 
Centro Histórico de la Ciudad de 
México.  

Las personas que participan son vecinos 
y/o habitantes del Centro. 
 
También participamos funcionarios del 
Gobierno de la Ciudad, como la Autoridad 
del Centro Histórico, la Subsecretaría de 
Programas de Alcaldías y la Policía 
Auxiliar, entre otros que se sumarán.  



Turnos a dependencias 

Planes integrales de protección civil en para 
mercados públicos. 



Turnos a dependencias 

En la Autoridad del Centro Histórico recibimos en audiencia a un grupo de 
Comerciantes de mercados públicos de la ciudad de México, quienes 
solicitan se dote de un plan integral de protección civil a los 329 mercados 
existentes en la ciudad. 
 
Haremos entrega al enlace de la Secretaría de Protección Civil del 
documento de solicitud presentado por ellos en donde la detallan y 
fundamentan ampliamente. 



Reportes por dependencia 















































Indicadores 



Temas problema 



Tema Dependencias Fecha de próxima reunión 

Mercado San Juan Artesanías	 Coordina SEDECO  
Participan: SOS, A. 

Cuauhtémoc, ACH, FCH 

11 de enero de 2019 
(propuesta) 

Robo de cable de  alumbrado, 
coladeras, fierro, etc.	

Coordinan FCH-ACH 
Participan: SSP, PGJ CDMX, 

SOS, SACMEX, CFE  

10 de enero de 2019 
(propuesta) 

Mesas Pendientes 

TEMA	 COORDINACIÓN	
Robo de esculturas	 Cultura	

Edificios de alto riesgo, en riesgo 
de colapso y afectados por 19S	

Protección Civil (CIR).	

Reposición de pavimento de 
perforaciones privadas	

FCH	

Obras concluidas pendientes de 
entrega	

FCH	

Obras irregulares	 FCH-ACH en conjunto para que 
después SEDUVI lo coordine.	

Mobiliario en vía pública colocado 
por instancias privadas	

FCH-ACH	



Asuntos generales 



Gracias 
 

Próxima sesión: 
15 de enero de 2019, a las 10:00 horas 


