MINUTA
Octava sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
26 de febrero de 2021


ORDEN DEL DÍA
Reportes / COVID
• ACH
• SSC- Tránsito
• SSC- Policía Auxiliar
• SSC- Policía Preventiva
• FGJ
• Justicia Cívica
• C5
• SGIRyPC
• Metro
• Metrobús
• IAPP
• Alcaldía Venustiano Carranza
• Comisión de Filmaciones
• Secretaría de Cultura
Turnos
Asuntos generales
Acuerdos/ Asistencia
Los detalles de las actividades institucionales y de los reportes de acciones para enfrentar
el COVID-19 se pueden consultar en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-detrabajointerinsitucionales/mesa-de-reordenamiento
•

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

•

Mediante videoconferencia, participaron Alcaldía Venustiano Carranza, C5,
Comisión de Filmaciones, Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, Fideicomiso del
Centro Histórico, Fiscalía General de Justicia, IAPP, INBAL, Metro, Metrobús,
Secretaría de Cultura, Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil,
Secretaría de Medio Ambiente, SSC-Preventiva, Secretaría de Gobierno, Secretaría
de Movilidad, Secretaría de Turismo y CANIRAC.
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•

REPORTES COVID-19

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 52

Recurrentes: 9

Solucionados: 49

No Atendidos: 0

Pendientes: 3

% cumplimiento: 94.20%

Reunión con vecinos (VIPPSC)
En la reunión llevada a cabo el pasado 11 de febrero, se hicieron las siguientes
solicitudes:
• Gestionar actividades para niñas y niños al Callejón de Ecuador.
Programada para miércoles 24, 15 horas.
•

Reemplazo de contenedor de basura ubicado en el callejón de Ecuador entre
Eje 1 y Ecuador.
En proceso de sustitución.

•

Acciones de prevención del delito y supervisión en el Callejón de Ecuador.
Se llevaron a cabo visitas domiciliarias y rondines de manera regular.

•

Próxima reunión quincenal de vecin@s: jueves 25, 19 horas.

Emisión de constancias de uso habitacional o mixto en el perímetro “A" del Centro
Histórico
Tema

Unidad de
medida

Periodicidad

Fecha de
reporte
23 de febrero

Incentivos a la vivienda

Visitas para
verificar el
uso
habitacional
Líneas de
captura

Semanal

6

Semanal

1,487

Tramite de emisión de
constancias de uso
habitacional o mixto en el
perímetro “A" del Centro
Histórico

Próximo
reporte
2 de marzo

❖ Servicio a través de citas para evitar aglomeraciones ingresar a: citas.cdmx.gob.mx
❖ Última semana para pago en una sola exhibición.
❖ Para
dudas
o
comentarios:
5557048200
o
al
correo
electrónico
constancias.ach@gmail.com
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Acciones de reordenamiento ACH
Tema

Uso
del
público

espacio

Unidad de medida

Periodicidad

Oficios entregados
para
evitar
contratación
de
promotores

Semanal

Fecha de
reporte
23 de febrero

Próximo
reporte
2 de marzo
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Acciones COVID
2 reuniones con Empresarios del Centro Histórico
Reunión Semanal con empresarios del CH 22 de febrero
56 participantes
o

Se informó sobre los incidentes COVID-19, avance de Centro en Línea,
Acuerdos de la semana anterior y nuevas medidas para los comercios, así como
gestión de apoyos por parte de la ACH.

o

Dudas y comentarios:
 Horarios de los Centros Comerciales
 Reimpresión de carta compromiso QR
Acuerdos
 Crear un chat para administradores de Centros y Plazas Comerciales.

o

Reunión con empresarios para Reactivación Económica del CH 17 de febrero
30 participantes
Participantes: SEDECO, ACH y Empresarios del CH
o

Objetivo: comentar a los empresarios una propuesta para la reactivación
económica del Centro Histórico, a través del Programa al Aire Libre.

o

Comentarios de los participantes:
 Hacer un plan de Manejo en polígono turístico para mejorar el
reordenamiento del Centro Histórico.
 Trabajar en un plan de movilidad para el Centro Histórico
 Crear un esquema de inversiones

Feria Virtual de Financiamiento del Centro Histórico
170 participantes ambos días
Se llevó a cabo la Feria de Financiamiento Virtual el 17 y 18 de febrero, se contó con
la participación de: Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, NAFIN, Asociación
de Bancos de México, Banco del Bajío, HSBC, Banregio, Citibanamex, BBVA, Banca
Afirme y Santander, Buró de Crédito y Círculo de Crédito.
Temas:
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o
o

Créditos y facilidades para empresarios del Centro Histórico.
Información crediticia.

Centro en Línea
• 2,530 registros.
• 909.362 visitas totales en todos los sitios de la página
•
79.045 usuarios únicos
Cursos y Capacitaciones

https://us02web.zoom.us/j/87180955496?pwd=bW0rTENjYVlXU3E2elVZVjJRdDl2dz09
Filtros Sanitarios
Zona Poniente del Centro Histórico
• 21 filtros instalados
• 42 funcionarios públicos
• 2,500 cubrebocas entregados
• 75 litros de gel proporcionados
•

Dependencias Participantes: CEJUR, SECTUR, SEMUJERES, SGIRyPC, SEPI, SAF,
PROSOC, SECTEI, SEDEMA, SAF y H. Cuerpo de Bomberos CDMX.
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SSC-TRÁNSITO
• Esta semana reportaron 250 infracciones, 9 remisiones a depósito y colocación
de 120 inmovilizadores.
•

Prácticas de sanitización a equipo, instalaciones y oficinas, toma de
temperatura a 1,122 elementos, entrega de 1,000 juegos de cubrebocas y
guantes.

•

Dispositivo de seguridad “Código Águila”, con el objetivo de prevenir cualquier
tipo de robo llegará a presentar en alguna tienda comercial, y también exhortar
a locatarios y clientela a guardar la “sana distancia”.

•

Se dieron 59 acciones de fortalecimiento institucional y vinculación ciudadana
a través de las buenas acciones de apoyo al peatón y a personas vulnerables,
entre otras.

•

Se mantiene el dispositivo Recuperación de Vialidades en las calles de Eje
Central Lázaro Cárdenas, Isabel La Católica, Donceles, Bolívar, Tacuba, 5 de
Mayo, Palma, 5 de Febrero, Izazaga, Mesones, República de Uruguay,
Venustiano Carranza, 20 de Noviembre y Regina, Circunvalación, Eje 1 Norte,
Las Cruces, Peña y Peña y Corregidora. Se implementaron 72 dispositivos, con
123 elementos, 16 unidades, 12 bicicletas y 10 motopatrullas.

•

El personal de tránsito brindó apoyo oportuno solicitando la atención médica
para personas que sufren incidente u accidente a efecto de priorizar la salud e
integridad física del ser humano, atendiendo dos percances esta semana.

•

37 elementos realizaron recorridos a lo largo de los tramos de las ciclo-vías
para fomentar el uso de las mismas, así como sancionar a personas que las
invadan con vehículos u objetos, emitiendo 2 infracciones.

•

Se atendieron 36 quejas ciudadanas reportadas en la red social Twitter, tales
como vehículos sobre la banqueta, obstruyendo salidas de domicilio,
estacionados en doble fila, en rampa de discapacitados, etc.

•

Se implementaron acciones de sanción y retiro de vehículos estacionados en
lugar prohibido para mejora de la movilidad y la sana distancia, con la
aplicación de 87 infracciones y la colocación de 75 inmovilizadores.
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•

Se implementa dispositivo vial diariamente para evitar invasión de carriles
confinados del Metrobús en Cuamatzin, Av. Circunvalación, Miguel Alemán,
Venezuela, Belisario Domínguez y El Salvador para garantizar la movilidad del
Metrobús, se aplicaron 15 infracciones y se colocaron 8 inmovilizadores.

•

Se implementa dispositivo vial para evitar y sancionar el estacionamiento de
autos en Loreto, San Ildefonso, Del Carmen, Rodríguez Puebla, Correo Mayor y
Manzanares; toda vez que ocasiona la presencia de franeleros. Se aplicaron 7
infracciones y se colocaron 3 inmovilizadores.

•

Se implementa dispositivo vial diariamente para sancionar, evitar, inmovilizar,
o retirar el estacionamiento de autos con cajuela abierta que son utilizados
para realizar ventas en calles de Guatemala, entre Academia y Correo Mayor;
la Policía Auxiliar brinda apoyo de presencia policial, se aplicó 7 infracción y se
colocaron 2 inmovilizadores.

•

Implementación de dispositivo vial para sancionar, evitar y retirar el
estacionamiento prohibido, asimismo la colocación de trafitambos en
inmediaciones de “Plaza Loreto”; calles de Donceles, Justo Sierra y Mixcalco
para garantizar la fluidez vehicular. Se aplicaron 4 infracciones y se colocaron
4 inmovilizadores.

SSC-AUXILIAR
• Se continúa con las medidas preventivas de sanidad correspondientes desde
el inicio de los turnos en el sector 52 de la Policía Auxiliar del Centro Histórico,
se realiza la entrega de cubrebocas para todos los elementos, a todos se les
toma la temperatura al inicio y al término de su turno; asimismo, se les dota de
los recipientes con gel antibacterial para la dosificación en las diversas calles y
los puntos fijos que tienen asignados el personal de los tres destacamentos que
funcionan en el Centro Histórico.
•

Se mantuvo el dispositivo, implementado en atención a la emergencia sanitaria
por el virus de COVID-19, desde las ocho de la mañana y hasta el término del
turno, para inhibir la venta informal, el comercio informal y de esta manera
evitar la conglomeración, la concentración de personas en las ubicaciones de
Manuel Doblado, Del Carmen, San Idelfonso, Moneda, Guatemala, Colombia y
República de Bolivia con la Dirección General de Ordenamiento en la Vía
Pública.

•

Asimismo, se implementó un dispositivo en las calles de Meave, entre Aldaco y
Puente de Peredo, esquina Eje Central Lázaro Cárdenas.

•

Del día 16 al 22 de febrero del 2021, se apoyó a personal de participación
ciudadana quienes instalaron 6 carpas en la explanada de plaza Tlaxcoaque,
ubicado en la calle Chimalpopoca y Ejido, para realizar pruebas de detección
de Covid -19, en un horario de 09:00 a 14:00 horas, realizando 150 pruebas
diarias.
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•

Asimismo, se implementó un dispositivo en las calles de Corregidora, Apartado,
República de Argentina, Del Carmen, Bolivia, República de Colombia, Manuel
Peña y Peña, Academia y Circunvalación verificando que los establecimientos
comerciales se mantengan cerrados retirando puestos semifijos.

•

Se implementó un dispositivo en las calles Anillo de Circunvalación, Del
Carmen, Eje Central Lázaro Cárdenas, San Idelfonso, Venustiano Carranza, 5 de
Febrero José María Izazaga, José María Pino Suárez, República de El Salvador,
16 de Septiembre y 20 de Noviembre para el “retiro de enseres y recuperación
de espacios públicos”, con el área de reordenamiento de gobierno con el
propósito de concientizar a los comerciantes a mantener las medidas de
sanidad establecidas y evitar el comercio informal no establecido. Obteniendo
como resultado el decomiso de 201 artículos varios y 2 puestos semifijos,
mismos que son trasladados a la bodega ubicada en la calle Fernando de Alva
no. 185, colonia Tránsito.

•

Elementos de la Policía turística, del destacamento 6, realizan recorridos para
retirar a personas en situación vulnerable, que pretenden pernoctar en los
jardines, asearse en las fuentes, solicitar dádivas a los transeúntes, esto con el
fin de inhibir la comisión de probables faltas administrativas o delitos. En la
Alameda Central, República de Guatemala, Mercaderes, Seminario,
Empedradillo, Plaza de la Constitución, José María Pino Suárez, 20 de
Noviembre, 5 de Febrero, y edificios de gobierno de la CDMX.

•

A partir del día 16 al 22 de febrero del 2021, se llevaron a cabo medidas de
prevención con personal adscrito a este sector 52, para atender los turnos que
surgieron en reunión pasada de la Mesa de Reordenamiento, que a
continuación se mencionan.
1.

Reforzar filtros de seguridad en puntos de acceso controlado con presencia
de Policía Auxiliar en Madero, así como vigilar madero no. 20 y el
comportamiento de establecimientos con irregularidades.

2. Reforzar seguridad ante el aumento de reportes de robo a transeúntes en
avenida circunvalación: Al respecto se informa que se intensificaron los
recorridos de patrullaje y se atendieron 3 llamados de emergencia en las
inmediaciones de avenida Circunvalación y San Pablo acudiendo en
conjunto con personal de sector.
3. Incrementar la presencia en los centros joyeros: Se continua con la
presencia y «Código Águila» en los centros joyeros en Madero, Palma y
Monte De Piedad.
4. Dosificar el ingreso en la calle de Corregidora: Se continua con presencia
de personal de P.A., coordinados por mandos desde la entrada a las
ferreterías y vigilando que se cumpla con el horario de cierre, para lo cual
se cierra el ingreso a las 16:45 horas.
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•

Se mantienen filtros en las calles de Corregidora, Madero, Correo Mayor,
Moneda y Motolinia, entre otras. Así como el Código Águila en bancos, tiendas
de conveniencia y farmacias.

•

Se mantiene seguridad en la plaza Tolsá, con la finalidad de inhibir el comercio
informal y la presencia de músicos, evitando la aglomeración de personas
debido a la emergencia sanitaria por el virus Covid 19.

•

Se mantiene dispositivo para resguardar el perímetro de la iglesia de la Santa
Veracruz, derivado del conato de incendio del día 30 de agosto, contando con
dos unidades fijas con personal de Policía Auxiliar del Sector 52 a fin de evitar
que más personas en situación vulnerable puedan ingresar a este recinto.

•

Esta semana, se remitieron 20 volanteros de Madero y 9 de Tacuba.

SSC-PREVENTIVA
• Se dio atención a personas en situación de calle en la esquina de Allende y
Belisario Domínguez (mujer en situación de calle) y República de Uruguay y 5
de Febrero, a un costado del Nutrisa. Células pie a tierra permanecen en las
inmediaciones para resguardar los comercios. De igual manera, se aumentan
los patrullajes por parte de los responsables de cuadrante.
•

Se da consigna especial para que los días 10 y 25 de cada mes una célula pie
tierra brinde seguridad y vigilancia en San Idelfonso (Justo Sierra 16) y Antigua
Academia de San Carlos (Academia 22), asimismo por parte de los
responsables de cuadrante aumentan los patrullajes en dichas calles.

•

Se realizan recorridos de patrullaje y célula pie tierra implementando el código
águila y después de las 17:00 horas se refuerza la presencia policial con el fin
de prevenir la comisión de hechos delictivos en Cuba 79, sede del PUEC.

•

Célula pie tierra y responsables de cuadrante refuerzan la vigilancia en Callejón
de Ecuador y Eje Uno Norte para prevenir la venta de drogas. La firma de
libreta de asistencia a la Casa Hogar Renacimiento con el fin de prevenir la
comisión de hechos delictivos. Asimismo, para evitar que personas en situación
de calle dejen su basura.

•

Reforzamiento de la seguridad por aumento en reportes por robo a transeúnte
en Av. Circunvalación Se realizan patrullajes y recorridos por parte de células
pie a tierra, con el fin de prevenir la comisión de hechos delictivos.

•

Se reforzó la seguridad y la coordinación entre dependencias en la apertura de
los comercios, en el programa de Reactivar sin arriesgar, ciudad al aire libre,
también pendientes, principalmente en las horas de comida, cuando hay mayor
afluencia de comensales establecemos células pie a tierra para evitar que vaya
a haber algún robo a los comensales, toda vez que cuando están tomando sus
alimentos hacen uso del celular, uso de la Tablet, y es para evitar cualquier
situación de robo en esos comercios, en los restaurantes que están vendiendo
los alimentos en la vía pública.
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•

También se incrementó la seguridad para evitar el robo de infraestructura de
la CFE en Venustiano Carranza, esquina con Correo Mayor, ahí se tiene
presencia constante para evitar los robos y se trabaja en coordinación con
personal de C-2 Centro y ahí se tiene también presencia policial.

•

En Santo Tomás, de Ramón Corona hasta San Pablo, hay presencia para evitar,
en coordinación con el jefe Pegaso, el comercio informal, también se apoyan
los dispositivos que tiene el jefe Pegaso con el comandante de cuadrante y
células pie a tierra en el lugar antes citado.

•

Se incrementó la seguridad en el Corredor de Regina, de San Jerónimo y
Callejón de Mesones ante la extensión de los horarios de operación de los
restaurantes, principalmente los jueves, viernes y sábados colocamos células
pie a tierra en todo el corredor para evitar cualquier alteración al orden público,
y para que se regulen todas las actividades se trabaja en conjunto con el
personal del INVEA.

•

Se ha estado brindando seguridad a la producción de la película Limbo para
evitar cualquier incidente con la producción.

•

Para dar cumplimiento al programa Barrio Adentro, se han estado codificando
los inmuebles y dando mayor presencia para evitar cualquier incidencia, como
es el objetivo del programa, en Lerdo 36, Magnolia 43, Pedro Moreno 81,
Magnolia 108, Lerdo 48, Cuba 32, Cuba 86, Lazarín del Toro 19, Degollado 78,
Degollado 18, Degollado 22, Riva Palacio 51, Obraje 19 y Violeta 32, con
constante la presencia de policial y Códigos Águila a los vecinos que habitan
en los inmuebles.

•

Se apoya al Metrobús, para evitar el robo al usuario de transporte público en
las calles de Venezuela, Belisario Domínguez, República de El Salvador,
Circunvalación, Miguel Alemán, y trabajando en conjunto con personal de la
Subsecretaría de Tránsito para evitar la invasión de carriles confinados del
Metrobús.

•

Se permite y facilita el paso del transporte concesionado en las rutas
provisionales por la emergencia del Metro, permitiendo el acceso, y
principalmente el objetivo es evitar el robo al usuario del transporte público.

•

Se está trabajando en coordinación, principalmente los fines de semana, con
personal del INVEA, donde se hacen recorridos después de las 18 horas para
verificar que los restaurantes del programa Al Aire Libre cumplan con los
lineamientos establecidos, se les está informando en el chat las actividades que
se están desarrollando con personal del INVEA, diferentes autoridades:
Protección Civil, SEGOB, INVEA, Seguridad Ciudadana.

•

Y como cada semana se reporta, la presencia constante en el mercado 2 de
Abril, células pie a tierra, la unidad de cuadrante, inmediaciones de la Iglesia de
Santa Veracruz y también presencia constante en las inmediaciones del teatro
Blanquita.
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•

Se atiende el tránsito de personas en situación vulnerable, en Eje Central
Lázaro Cárdenas, Valerio Trujano, Reforma, Plaza Santa Catarina, Plaza Pino
Suárez, Mixcalco, Plaza Loreto, Plaza Garibaldi, Plaza de la Concepción, Eje
Central Lázaro Cárdenas; inmediaciones del mercado 2 de Abril, calle 2 de
Abril, Santa Veracruz y Avenida Hidalgo.

•

También se está llevando a cabo la orden de operaciones por la reactivación
económica y pendientes para meter dispositivos de seguridad en las
inmediaciones de los establecimientos que recientemente se están reabriendo,
realizando las codificaciones y entrevistas en los negocios, con un Estado de
Fuerza de 48 elementos y 27 unidades.
Seguimos pendientes para evitar el contagio del COVID, estamos checando
para evitar cualquier situación de incidencia y verificar que se lleve a cabo la
sana distancia en las instituciones bancarias, estamos detectando cualquier
anomalía entre los transeúntes, estamos supervisando la codificación en los
negocios establecidos, siguiendo la revisión del Código Águila. Estamos
pendientes con todo el personal, que tenga claras las consignas que nos ha
girado el alto mando y seguimos trabajando a través de C-2 Centro, cuando
detecta aglomeración de ciudadanos, nos solicita que se acerque el
comandante de cuadrante y con el altavoz de la unidad se siguen haciendo los
perifoneos, y se invita al ciudadano al uso correcto de cubrebocas y a tomar
su sana distancia.

•

C5

•

Del corte del 16 al 23 de febrero, reportó 43 cámaras con fallas por
intermitencia o renovación tecnológica.

•

Por parte de C-5 y C-2 se continúan generando las consignas ya establecidas
del Polígono 1 y ahora también ya del Polígono 2 de Barrio Adentro, en Polígono
2 a partir de esta semana.

•

El estatus de las cámaras del Polígono 1, se reporta una cámara que no ha
podido el proveedor hacer la conexión debido a un tema de logística.

•

En cuanto al Polígono 2, la semana pasada reportó seis cámaras con fallas, de
las cuales, tres fueron conectadas nuevamente y están operando de manera
correcta y las otras tres, se generó el número de ticket para su pronta atención.

•

Por último, en el reporte de grafiti-infraestructura, esta semana no hubo ningún
reporte al 911.

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
•

Del 16 al 22 de febrero, se iniciaron 13 carpetas de investigación: 12 por
incidencia delictiva en robos y 1 por delitos contra las personas, de las cuales:
1 fue por lesiones dolosas; 1 por robo a pasajero en trolebús con violencia; 1,
robo a cuentahabiente con violencia; 4, robo a negocio sin violencia; 3, robo a
transeúnte con violencia y 3, robo a transeúnte sin violencia.

•

Se reitera que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con
un sistema informático denominado denuncia digital. Se les está, de alguna
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forma, invitando a la ciudadanía, en donde pueden obtener servicios como una
constancia de extravío de documentos u objetos; o bien, en el caso de que los
hechos que quieran de alguna forma denunciarse de delito o con motivo de
alguna querella, se podrá dar inicio a una carpeta de investigación, a través de
este sistema informático.
•

Por cuanto hace a las medidas sanitarias para el COVID-19 se sigue con el 50
% del personal administrativo sustantivo, con la toma de temperatura del
personal al ingreso de las instalaciones, la sana distancia, el uso permanente de
cubrebocas, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, el uso frecuente
de gel antibacterial y las limpiezas constantes en las áreas ministeriales y de
los usuarios.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
•

Por parte de Justicia Cívica, esta semana del 15 al 21 de febrero fueron 579
presentados, estos en Cuauhtémoc 4, 209 y en Cuauhtémoc 8, 370. Las
infracciones de estos fueron: 294 por usar el espacio público sin autorización;
111 por estorbar en espacio público; 52 por ingerir en lugares públicos; 44 por
ingresar a zona restringida; 12 por vejar; 10 por orinar en espacio público; siete
por cambiar uso espacio público; seis por ofrecer trámites “coyotes”; cinco, por
vejar a agente de Seguridad Ciudadana; cinco por la Ley de Protección a No
Fumadores; cuatro por daño o choque; cuatro por tocamientos lésbicos; 14 por
otras y 11 improcedentes.

•

Las resoluciones fueron 251 arrestados; 84 multados; un amonestado; 93 libres
no responsables; seis conciliados; 112 de trabajo comunitario y 32 sobreseídos.

PROTECCIÓN CIVIL
•

Reportó que cuentan con ocho elementos de su personal pie-tierra cubriendo
el primer cuadrante del Centro Histórico y también en vehículos conforme a las
necesidades de la región.
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•

Mencionó que siguen apoyando los operativos del INVEA La noche es de todos,
y el de movilidad del Metro que concluyó el pasado domingo, y en los filtros
sanitarios conforme a las necesidades.

•

De los incidentes reportados de la semana del 15 al 22 de febrero, reportó 19
solicitudes de ambulancia, 18 movimientos sociales; 8 fugas de gas; 4 conatos
de incendio; 5 cortocircuitos; y 6 ramas caídas, todos atendidos por su personal
de emergencia que están las 24 horas del día, los 365 días del año. Total, 60.

•

También tuvieron presencia en el ensayo en el Monumento a la Revolución el
día de ayer, para el evento que se va a efectuar el día de mañana en las
instalaciones del mismo.

•

También, señaló que, a petición de la Mesa, se visitó Manuel Doblado 110,
esquina Peña y Peña, colonia Centro Histórico, donde se le dio
acompañamiento a los vecinos, se hizo una revisión ocular, conforme a sus
facultades, donde a través del diálogo con Regional Centro y a los encargados
de la región, les comunicaron a los mismos usuarios que esta situación podría
procederse con la PROSOC para llegar a una resolución con el vecino, con el
que tienen conflicto.

STC-METRO
• En cuanto a las acciones implementadas para COVID, el Sistema de Transporte
Colectivo continúa con la toma de temperatura a trabajadores y usuarios del
sistema, esta semana se tiene un registro de siete mil 323 personas.
•

Continúan con la dispersión de gel antibacterial para el ingreso a las
instalaciones del sistema y la difusión de campañas de concientización para el
uso adecuado del cubrebocas y medidas de higiene.

•

Se mantiene la sanitización de trenes al inicio y al final de cada trayecto, así
como en oficinas administrativas.

•

Se usan unifilas para la dispersión de usuarios, esto en estaciones estratégicas
o bien terminales con mayor afluencia.

•

En cuanto a análisis de incidencia por robo a bordo de tren, hubo 3 incidentes,
los cuales ocurrieron en Candelaria y Salto del Agua de Línea 1 e Hidalgo de
Línea 3.

•

Se tuvo un registro de 194 remisiones al Juzgado Cívico, de las cuales 83 fueron
por comercio informal y 111 por diversas faltas administrativas.

•

Las estaciones con mayor afluencia fueron Hidalgo, Balderas y Pino Suárez.
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METROBÚS
• Se mantiene la operación del servicio con la apertura de todas las estaciones
del sistema de transporte Metrobús. No sé a dejado realizar la dosificación,
aplicación de gel antibacterial en las terminales y estaciones con mayor
afluencia de usuarios en horas picos para que se realicen la sana distancia y
tratar de evitar cualquier tipo de contagio en cada vuelta a todas los autobuses
se realiza la apertura de todas las ventanas y fallebas, supervisando que los
autobuses no salgan a su máxima capacidad de las terminales, también todos
los supervisores de campo en especial aquellos que realizan sus labores en
terminales del Organismo cuentan con sus tapabocas, gogles y guantes.
•

De tal manera haciendo cumplir los protocolos a favor de la prevención y
detección de algún Usuario con síntomas de COVID-19, se siguen realizando la
Aplicación de gel antibacterial diariamente al ingreso de todas las estaciones
de los 7 corredores de Metrobús diariamente, en especial en línea 4 de
Metrobús los autobuses cuentan con el acompañamiento de un oficial con la
finalidad que se lleve acabó la sana distancia y recomendar a los usuarios el no
hablar en el transcurso de su trayecto, todas las unidades cuentan un
dispensador que contienen gel antibacterial para que todos usuarios se lo
apliquen al momento de abordar el autobús, no sin dejar de mencionar que
todos los autobuses cuentan con el código QR en las puestas de acenso,
descenso y corralillos donde se les hace la invitación a los usuarios a descargar
la aplicación con la leyenda PROTEGETE Y PROTEGE A LOS DEMÁS.

•

Mencionó que se mantiene la limpieza profunda y sanitizaciones en estaciones,
oficinas, terminales y autobuses del organismo, al inicio de turno a los
operadores se les toma la temperatura y se les aplica diariamente una
desinfección.

•

Señaló que, debido a la interrupción del servicio del Metro, se han
incrementado tanto el número de usuarios como el de unidades destinadas a
la Línea 4.
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IAPP

•

Por parte del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, del lunes 15 de
febrero al domingo 21 de febrero, se logró localizar a 242 personas en situación
de calle, de las cuales 221 fueron hombres y 21 fueron mujeres.

•

Se lograron canalizar al Centro de Valoración y Canalización a 21 personas y se
lograron retirar del lugar a 106 personas.

•

Por parte de las acciones realizadas en puntos de calle por la emergencia
COVID, se han visitado cuatro mil 350 puntos, se han entregado 29 mil 831
porciones de gel; se han sanitizado cuatro mil 350 espacios; se han entregado
16 mil 498 folletos; se han pegado tres mil 409 carteles; se han realizado cuatro
mil 349 pláticas informativas y se han realizado 29 mil 832 tomas de
temperatura.

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
•

Se realizaron los recorridos por personal de vía pública, en las zonas aledañas
a los mercados de la Merced, así como en Av. Circunvalación se llevaron a cabo
8 decomisos en la liberación del carril del Metrobús (Av. Circunvalación y Juan
Cuamatzin).

•

Dando seguimiento a la Contingencia sanitaria, se realizó jornada de
sanitización y limpieza y se lavaron banquetas y puestos en las calles de: Juan
de la Granja, General Anaya, Candelaria y San Ciprián con el personal de la
Alcaldía y comerciantes.

•

Los martes se mantiene la suspensión de labores al comercio ambulante a
efecto de disminuir el flujo de personas en la zona de la Merced.
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•

Se realizó trabajo de ordenamiento al comercio ambulante que se encuentra
alrededor de las instalaciones de la terminal TAPO en San Lázaro con
Programas de Alcaldías y regresaron a los dos días con personal de Protección
Civil para revisar tanques de gas, instalaciones y el día de hoy realizarán otro
recorrido con Protección Civil.

•

Solicitó se invite a la Lic. Mónica Ledesma, de Programas de Alcaldías de la
Secretaría de Gobierno a la próxima sesión de la Mesa de Reordenamiento para
abordar el tema de la problemática en San Lázaro.

COMISIÓN DE FILMACIONES
• Por parte de la Comisión de Filmaciones, las actividades de filmación
autorizadas del Centro Histórico del 16 al 22 de febrero, fueron 27, de las cuales
23 fueron en el espacio público; tres en interior de locación y una en interior y
exterior.
•

Se supervisaron 18, que fueron en Madero, entre la Plaza de la Constitución y
Eje Central, cuadrante Palma; Venustiano Carranza, 5 de Febrero y 16 de
Septiembre; cuadrante Correo Mayor, Moneda, Academia y Regidora; Isabel la
Católica número 30; Correo Mayor esquina Moneda; Correo Mayor esquina
Soledad; Plaza de la Constitución sin número; avenida 5 de Mayo, esquina
Bolívar; 5 de Mayo número 10; 5 de Mayo esquina Motolinía; Paseo de la
Reforma 24; Mesones 40 y Plaza de las Vizcaínas; Regina y Callejón de San
Ignacio.

•

Agradeció a las dependencias que estuvieron al pendiente de los ensayos de la
producción de la película de Limbo, todo se llevó a cabo sin contratiempos
mayores, gracias al personal que estuvo pendiente, incluso en las madrugadas
y a los jefes de Tránsito que estuvieron cooperando todo el tiempo.

SECRETARÍA DE CULTURA
•

Reportó que mañana miércoles 24 de febrero se llevará a cabo la Noche de
Museos en un horario de 18 a 22 horas, la programación continúa de forma
virtual, incluye actividades como recorridos, exposiciones, visitas guiadas,
conferencias, conciertos, funciones de teatro y danza.

•

Invitó al público a que ingresen a nochesdemuseos.cdmx.gob para que
conozcan todos los museos participantes y puedan disfrutar de esta
programación.

•

Los museos participantes, ubicados en el Centro Histórico es la ahora Galería
del Pueblo, Museo Archivo de la Fotografía y Salón de Cabildos del Antiguo
Palacio del Ayuntamiento.
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TURNOS
PRIVADO



ASUNTOS GENERALES
• No se presentó ninguno.



ACUERDOS Y CIERRE DE SESIÓN
1. Consultar la posibilidad que los infractores realicen trabajo comunitario en el Centro
Histórico (Justicia Cívica).



Lista de asistencia
DEPENDENCIA

NOMBRE

1

SSC-Policía Auxiliar

Audencio García Luna

2

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Jorge González
Luis Silvestre

Participación mediante videoconferencia:
3

DEPENDENCIA
Alcaldía Venustiano Carranza

NOMBRE
Maximiliano Durán

4

C5

Tomás Hernández

5

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica

Fernanda Mérida

6

Fideicomiso del Centro Histórico

Rafael Estrada

7

Fiscalía General de Justicia

Genaro Rojas

8

IAPP

Berenice Leyva

9

INBAL

Mónica Franco
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DEPENDENCIA

NOMBRE

10

Metro

Iranis Rojas

11

Metrobús

Federico René Ochoa

12

SSC-Policía Preventiva

Juan Carlos Rosas
Mayra Ortiz

13

Secretaría de Cultura

Michelle Rodríguez

14

Mariana Mendoza

15

Secretaría de Gestión de Riesgos y
Protección Civil
Secretaría de Gobierno

16

Secretaría de Medio Ambiente

Juan Francisco Ortiz

17

Secretaría de Movilidad

Rafael García

18

Secretaría de Turismo

Rebeca Díaz

19

Asociación de Hoteles

David Hernández

20

CANIRAC

José Manuel Delgado

Próxima sesión: martes 2 de marzo a las 09:00 horas.
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Jorge Esquinca

