MINUTA
Décima octava sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
12 de mayo de 2020


ORDEN DEL DÍA
Reportes y acciones COVID 19
 ACH
 SSC- Tránsito
 SSC- Policía Auxiliar
 SSC- Policía Preventiva
 C-5
 FGJ
 Juzgados Cívicos
 SGRyPC
 Metro
 Metrobús
 IAPP
Blindaje / Seguimiento y fortalecimiento de las estrategias para enfrentar el COVID
 C5 reporte quincenal.
 Focos rojos.

Turnos
Asuntos generales
Acuerdos/ Asistencia
Los detalles de los reportes del COVID-19 y de las actividades institucionales se pueden consultar en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesa-dereordenamiento



La Mesa se realizó en la modalidad de videoconferencia. Presencialmente estuvieron en la mesa:
SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito, SSC-Auxiliar y la Autoridad del Centro Histórico.



Mediante videoconferencia, participaron Fideicomiso del Centro Histórico, INBAL, Fiscalía
General de Justicia, C5, Comisión de Filmaciones, Instituto de Atención a Poblaciones
Prioritarias, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Movilidad, SSC-Preventiva, Secretaría
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de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Metro, Metrobús, Comisión de Filmaciones,
PAOT, CANACO y Asociación de Hoteles.




Maximiliano Durán representante de la alcaldía Venustiano Carranza, señaló que no le sería
posible asistir de forma remota a la Mesa ya que tenían agendada entregas de la tarjeta de
apoyo a vecinos en las diversas colonias de la alcaldía, otorgada por esta contingencia sanitaria.

REPORTES COVID-19

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO






CENTRO EN LÍNEA
•

Al 11 de mayo se registran un total de 245 tiendas inscritas en la página
centroenlinea.cdmx.gob.mx.

•

Desde el 30 de abril (día del lanzamiento) se han registrado 9 mil 623 usuarios únicos y
76,116 visitas a la página.

•

Se impartió un curso en línea “Redes Sociales para tus Negocios” de Gerencia del Poder con
100 asistentes (60 zoom y 40 por Facebook live).

•

Se entregaron 375 volantes con información para inscribirse al Centro en Línea.

•

Se colocaron carteles en 9 calles del Centro Histórico.

Comunidad Centro Histórico
• Se realizaron 2, 914 mil llamadas telefónicas a vecinos del Centro Histórico para invitarlos a
permanecer en casa y extender esta invitación a sus familiares, para evitar que se contagien
y que contagien recordándoles que estamos en FASE 3 de contingencia.
•

Hasta el momento 83 despensas donadas.

•

Difusión
o 105 publicaciones en redes sociales.
o 675 me gusta.
o 85,070 Impresiones.

Limpieza por parte de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, en atención a
casos Covid 19
• Lavado y Barrido de calles:
o Degollado.
o Pedro Moreno.
o Moctezuma.
o Magnolia.
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Violeta.
Zarco.
Soto.
Lerdo.
Héroes.
Zaragoza

•

Adicionalmente, se realizó limpieza en la Plaza Santa de Veracruz, misma que fue
clausurada.

SSC-TRÁNSITO
• Prácticas de sanitización a equipo, instalaciones y oficinas, toma de temperatura a 1,128
elementos, entrega de 875 juegos de cubrebocas y guantes.
•

Personal de tránsito invita a la ciudadanía a la práctica del programa de “Susana distancia”
en el espacio público y por perifoneo invitarlos a “quedarse en casa” para evitar y disminuir
los riesgos de contagio del “Covid 19”.

•

Se han realizado 245 perifoneos diarios en las siguientes vialidades: Lázaro Cárdenas,
Izazaga, Fray Servando, 20 de Noviembre, Circunvalación, 5 de Febrero, 16 de Septiembre, 5
de Mayo, Palma, Pino Suárez, Bolívar y Correo Mayor.

•

Esta semana se repartieron 1,150 cubrebocas y guantes a la ciudadanía.

•

Personal de tránsito implementa recorridos y patrullaje en el Centro Histórico para evitar y
disminuir la incidencia delictiva ante la conducta de saqueos y robos a negocios.

•

Esta semana, y en relación a la entrada en vigor del Hoy No Circula Obligatorio, se sancionó
a 10 conductores de vehículos que no presentaban ningún documento emitido por su
trabajo donde indiquen que sus actividades son esenciales.

•

Personal de tránsito mantiene el dispositivo Reductores de velocidad, en las vialidades
principales para prevenir accidentes automovilísticos instalando 695 dispositivos en la
alcaldía Cuauhtémoc de un total de 969 instalados en la Ciudad de México.

•

Se realiza recorrido para la recuperación de vialidades, invitando a los conductores a no
estacionarse en lugares prohibidos frente a hospitales, centros de salud y clínicas.

SSC-AUXILIAR
• A partir del 28 de marzo se estableció un dispositivo en el Centro Histórico, con la finalidad
de inhibir la comisión del delito, dar seguridad a los establecimientos y a las personas que
circulan en el Perímetro A.
•

Se realizan medidas de prevención contra la propagación del virus denominado covid-19 en
las calles del primer cuadro de la CDMX.
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Avenida Juárez
Monte De Piedad
Francisco I. Madero
Eje Central Lázaro Cárdenas
Motolinía
Erasmo Castellanos
Corregidora
I. La Católica

•

Elementos de la Policía Auxiliar exhortaron a la ciudadanía a el uso constante de gel
antibacterial, cubrebocas, guantes, mantener la distancia mínima de 1.5 mts., así también
tomando su temperatura, siguiendo las medidas pertinentes usando guantes, cubrebocas
mascarilla y sanitizante, entre el personal, con el fin de inhibir la propagación del virus Covid19.

•

Se implementó dispositivo para exhortar a los establecimientos comerciales a cerrar sus
instalaciones, con el fin de atender la emergencia sanitaria por el virus denominado Covid-19
con la colaboración de personal de ordenamiento.

•

En conjunto con la Dirección General de Reordenamiento en la Vía Pública, el 5 de mayo se
realizaron recorridos sobre República de Venezuela hasta República de Brasil, y el 6 de
mayo sobre la calle de Apartado hasta Rodríguez Puebla, exhortando a los establecimientos
comerciales a cerrar sus instalaciones, con el fin de atender la emergencia sanitaria.

•

Se implementaron filtros con personal de Policía Auxiliar en puntos estratégicos en las calles
de 5 de Febrero, República de El Salvador, Corregidora, Jesús María, Circunvalación, Eje
Central y Madero.

SSC-PREVENTIVA
•

Se realizan recorridos constantes, con las medidas preventivas y el equipo de sanidad
completo, para evitar el contagio y propagación del Virus COVID-19, realizando perifoneo en
las calles marcadas como focos rojos en la Mesa para evitar la apertura de comercios que no
cuentan con productos esenciales, y en puntos donde puede haber aglomeración de
personas con la finalidad de que las personas hagan conciencia para respetar la sana
distancia y que se queden en casa durante la contingencia sanitaria.

•

Recorridos constantes en calles con comercios No esenciales a media cortina que generan
aglomeración: Artículo 123, Victoria, Venustiano Carranza, República de Uruguay, República
del Salvador y Mesones.
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•

Recorridos constantes en calles con establecimientos No esenciales y comercios en vía
pública: Vizcaínas, Aldaco, Delicias, Del Carmen, Correo Mayor, Mesones, República de
Uruguay y República de Venezuela.

•

Se mantiene el dispositivo de seguridad para inhibir el robo o saqueos de negocios cerrados
temporalmente por contingencia sanitaria, así como a los que permanecen abiertos.

•

Se han efectuado patrullajes en la zona de responsabilidad, y por medio del uso del altavoz
se emite un audio para invitar a las personas a que permanezcan en sus domicilios y
respeten la sana distancia para prevenir el contagio del virus COVID-19.

•

En coordinación con personal del IAPP, se realiza recorridos para apoyar a las personas en
situación de calle que así lo deseen, invitándolos a ser trasladados a un albergue, realizando
limpieza y sanitización del lugar donde se ubican.

•

Se realizan patrullajes y se mantiene presencia para vigilar los letreros colocados para
advertir de las zonas del alto contagio de COVID-19, a fin de notificar a la ACH el retiro de los
mismos y en su caso remitir a los responsables de realizar dicho retiro (principalmente en
Eje 1 norte y Anillo de circunvalación).

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
•

Se aplican constantemente las medidas sanitarias de protección y prevención, instruidas por
las autoridades de salud por la contingencia sanitaria.

•

Con la finalidad de que la ciudadanía evite asistir a lugares concurridos como una agencia del
MP, la FGJ pone a disposición del público la Agencia de Denuncia Digital a través de
https://www.denunciadigital.cdmx.gob.mx/ . Además asesoría en los teléfonos 55 5200
9000 y 800 745 23 69 o en el correo gestión_fiscal@fgjcdmx.gob.mx

•

A la fecha se han visitado 531 puntos, reparto de 4200 porciones de gel, 490 sanitizaciones
de espacios, 350 folletos y 200 carteles entregados, 489 pláticas y 2250 tomas de
temperatura.

•

Del lunes 4 al domingo 10 de mayo de 2020, se logró localizar a 377 personas en situación de
calle, 22 accedieron a asistir al Centro de Valoración y Canalización y 27 se retiraron.

IAPP

STC-METRO
•

La afluencia de usuarios ha variado dependiendo de la hora, llegando en hora pico al 40% en
algunas estaciones, salvo en la línea A de Pantitlán, anden en la salida La Paz cuya afluencia
puede variar del 50 al 60%, siendo esta estación la que más flujo de usuarios reporta.
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•

Se realizan sesiones del Gabinete de Crisis, encabezadas por la directora, gerente y diversas
áreas del STC; el cual sesiona lunes a domingo con el propósito de implementar medidas y
seguimiento al estado de Salud de los trabajadores y la implementación de medidas
necesarias para mantener la contención epidemiológica.

•

Se continúa con la sanitización de trenes, permanencias de la policía a la fecha se han
realizado más de 5,308 sanitizaciones en diversas áreas y líneas del STC. Así como a
personal con focos probables de infección.

•

Se realizan toma de temperatura de personal de taquilla, transportación y Elementos de
Seguridad a la fecha se han tomado de la semana del 04 de mayo al 10 se han realizado
17,332 a la fecha es un total de 54,422.

•

En la semana del 4 al 10 de mayo, se han retirado del servicio a 7 elementos de la Policía
Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial, siendo un total a la fecha de 856 elementos. Ello
con la finalidad de prever un riesgo en la salud de los elementos.

•

Se realiza perifoneo dentro de las estaciones de las líneas del metro invitando a los usuarios
al uso obligatorio del cubrebocas, durante todo el viaje.

•

Se implementó la campaña de sensibilización Que no te cargue el payaso con el objetivo de
que los usuarios utilicen correctamente el cubrebocas.

•

Se implementaron medidas de control para la dosificación de usuarios dentro de las
estaciones y se han delimitado los espacios para los usuarios mediante señalizaciones.

•

Además de las 35 estaciones cerradas por instrucciones de la Jefa de Gobierno a partir del 23
de abril, el 10 de mayo se cerraron adicionalmente las estaciones Isabel La Católica, Zócalo,
Bellas Artes, Juárez y San Juan de Letrán

METROBÚS
•

En las estaciones y terminales del Metrobús se la entrega de cubre bocas a todos los
usuarios.

•

Se siguen realizando las sanitizaciones y limpiezas profundas a estaciones y terminales del
Organismo en horarios nocturnos.

•

Se mantiene de forma permanente la limpieza y sanitización de las unidades al arribo a sus
terminales en los 7 corredores que conforman al Metrobús.

•

Se continúa la colocación de cinta limitadora para que los usuarios conserven la sana
distancia en las estaciones y terminales con mayor afluencia.
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•

Se realizó la colocación de lonas informativas sobre Susana Distancia en Estaciones y en los
parabuses de Metrobús.

•

Se sigue realizando la toma de temperaturas a los usuarios de las 7 líneas del organismo.

SECRETARÍA DE CULTURA
•

Invita al Taller de collage en línea que se llevará a cabo los días 18, 20 y 22 de mayo de 17:00 a
19 horas. La actividad es gratuita y las inscripciones se harán en
el correo
difusión.mcunam@gmail.com



BLINDAJE, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD COVID-19
PRIVADO



TURNOS
No hubo nuevos turnos



ASUNTOS GENERALES



ACUERDOS Y CIERRE DE SESIÓN
•

Finalmente, la Maestra Dunia Ludlow, agradeció a todos por todo su trabajo, señalando que
han sido días difíciles para todos, deseó que se encuentren todos y sus familias bien y señaló
que es un orgullo trabajar con los integrantes de la Mesa.
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•
1.

ACUERDOS

Atender las acciones correspondientes señaladas en la estrategia para enfrentar los focos rojos
(ACH, IAPP, INVEA, SSC-Preventiva, Auxiliar y Tránsito, alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano
Carranza, Dirección General de Reordenamiento de la Vía Pública).

2. Tramitar con la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad limpiezas profundas en la
colonia Guerrero, La Lagunilla y la Plaza de las Vizcaínas.(ACH)
3. Atender a personas en situación de calle en Plaza Vizcaínas. (IAPP,ACH,SSC-Preventiva)
4. Enviar a los distintos grupos operativos la carpeta de Focos Rojos para su fácil acceso (ACH).



Lista de asistencia
DEPENDENCIA

NOMBRE

1

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Jorge González

2

SSC-Policía Auxiliar

Julio César Chávez

Participación mediante videoconferencia:
DEPENDENCIA
3

C5

NOMBRE
Tomás Hernández
Kathia Gasca

4

Comisión de Filmaciones

Nicté Martínez

5

Fideicomiso Centro Histórico

Viridiana Castro

6

Fiscalía General de Justicia

Genaro Rojas

7

INBAL

Mónica Franco

8

Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias

Berenice Leyva

9

Justicia Cívica

Fernanda Mérida

10

Metrobús

René Ochoa

11

PAOT

Malinalli Rodríguez

12

SSC-Policía Preventiva

Miguel Ángel Martínez
Mayra Ortiz

13

Secretaría de Medio Ambiente

Juan Francisco Ortiz

14

SEMOVI

Cristina González
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DEPENDENCIA

NOMBRE
José Antonio Venta

15

SGIRyPC

16

CANACO

Vicente Martínez de Velasco
Nancy Briseño

17

Asociación de Hoteles de la CDMX

David Hernández
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