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 Subsecretaría de Control de Tránsito 

 

            

 Reportes 

 

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en: 

 

https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-

interinstitucionales/mesa-de-infraestructura 
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Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Informó sobre los trabajos realizados por 

parte de la Autoridad del Centro Histórico, sobre tiraderos clandestinos indicó que, 

en la quincena, al 5 de abril se recopilaron mil 949 metros cúbicos de residuos sólidos 

y que en la quincena que está corriendo, reporta este día, mil 159. 

Sobre barrido, cuatro mil 730 metros cúbicos y en la quincena al 19 de abril dos mil 

648. Comento que hubo una disminución considerable. 

Indico que se han incrementado el lavado, teniendo un acumulado a la quincena 

anterior de 370 mil 805 metros cuadrados y a la presente 386 mil 276 metros 

cuadrados lavados en calles, plazas, corredores y semicorredores peatonales. 

 

Por otro lavado indicó que las incidencias de daño a la infraestructura que se han 

atendido acumuladas a la quincena anterior 55 y en la que va corriendo 54. 

Comentó que la semana pasada se efectuaron dos acciones importantes de 

mantenimiento en el espacio público en la calle de Manzanares afuera del número 11, 

en donde el Gobierno de la Ciudad rehabilitó un albergue y en la calle de Correo 

Mayor y el Carmen con dos reparaciones importantes sobre pavimento, en la 

superficie de rodamiento. 

 

De eliminación de grafiti, en la zona oriente del Centro Histórico a la fecha dos mil 

064 metros cuadrados de cortinas limpiadas y 62 metros cuadrados de fachadas. 

 

Hizo del conocimiento que en cada cambio de turno se está tomando la temperatura 

al 100 por ciento del personal de limpia y se les dan las indicaciones en materia de 

prevención. Comentó que no se han tenido casos de alta temperatura. 

Informó que todos los días se revisan los parques y plazas del Centro Histórico en 

donde ha hecho suspensión provisional de juegos infantiles y ejercitadores, se realiza 

limpieza y resguardo cada vez que se quitan las cintas de precaución. 

Se ha estado realizando lavado de forma programada en 45 puntos de plazas, 

corredores y sitios donde la gente regularmente se sienta o toca, sobre todo en el 

primer cuadro que hay muchas reuniones de manifestantes.  

Indicó que se han tomado acciones de lavar de manera profunda todas las calles del 

Perímetro “A” del Centro Histórico, que para el día de hoy se estará completando el 

100 por ciento de las calles del Centro Histórico en el Perímetro “A”. 

 

Informó que en coordinación con el Instituto de Asistencia a la Población Prioritaria 

y la Secretaría de Seguridad Ciudadana se ha trabajado en la limpieza en los sitios en 

donde habitualmente permanecen personas en situación de calle, como una acción 

preventiva para su salud. 

 

Por último, destacó las recomendaciones de las acciones de prevención de contagio 

por COVID, señaló que los tiraderos clandestinos son focos de infección. Por lo que 



  
 
 

llamo a tirar sus desechos domésticos en los camiones de la alcaldía y evitar tiraderos 

clandestinos a cielo abierto. Enfatizó sobre la separación de desechos sanitarios, los 

cuales deben ponerse en bolsa separada y rotulada, y entregarse al camión recolector. 

 

Lic. Amilcar Piña Medina (Venustiano Carranza): Informó que en esta quincena 

del 6 de abril al 20 de abril de 2020 en cuanto a luminarias reparadas no se tuvieron 

reportes. 

Indicó que de tiraderos clandestinos se han recogido 31 toneladas diariamente, 924 al 

06 de abril y 954.8 al 20 de abril de este año. 

Indicó que la Territorial Morelos no esta realizando acciones de desazolve pues se 

encuentran realizando acciones para la prevención de COVID, sanitizando 

diariamente plazas públicas, mercados, entre ellos el de la Merced que se encuentra 

en el Perímetro “B” del Centro Histórico. 

Indicó que en esta semana se comenzó la sanitización de los 124 vehículos utilizados 

para la recolección de residuos sólidos en las 70 colonias de la alcaldía y que 

diariamente se dota de información y materiales de protección y prevención a los 

trabajadores, igualmente se promueve con los vecinos la sana distancia.  

 

Ing. Darío Alejandro Munguía Torres (SAMEX): Informó que se tiene un avance 

de 96 por ciento en desazolve, a la fecha: de 21 mil atarjeas, se tienen 20 mil 100, en 

pozos de visita: de 370 se tienen 355 metros, en rejillas de piso de 150 llevan 145, en 

coladeras pluviales de 180 llevan 155 piezas y en albañales de mil 500 llevan mil 450 

metros. 

Comento que se atendió lo de la calle de Mina y se está trabajando en coordinación 

con Obras.  

 

Arq. Edgar Páez Rodea (SOS-DGOIV): Informó que en Santa María la Redonda 

tienen 26 pendientes de obra observados, de los cuales ya se atendieron 23. 

De Avenida Hidalgo, asimismo tenemos 18 y se atendieron 17. 

De Valerio Trujano, Jardín del Obispo y Plaza Loreto se tienen tres pendientes, dos 

se han atendidos y uno pendiente de atención. 

De Galeana, Riva Palacio y Violeta se tienen 12, de los cuales ya se han atendido 10. 

De Eje Central de calle Madero a Garibaldi 29, de los cuales 28 están atendidos. 

En Zoquiapan, lo que es Soledad, Santísima y Leona Vicario dos, se atendió uno. 

 

Arq. Matilde González Millán (SOS-AP): Informo que de la semana del 13 de abril 

fueron 95 reparaciones y la semana del 20 de abril 84. Indicó que anexan el listado 

de todos los sitios donde se han intervenido las actividades. 

 

Ing Carlos Aguilar (CFE): Indicó que se atendieron con acciones de desagüe 

durante la quincena 33 bóvedas. 



  
 
 

Indicó que se atendieron dos atenciones de fallas en el suministro de energía eléctrica, 

una tapa de registro de bóveda reparada y dos nuevas obras de mantenimiento que 

implican el rompimiento en la vía pública. 

A detalle explicó que la ubicación en bóvedas atendidas fue en Circunvalación entre 

República del Salvador y Corregidora, por ahí se hicieron 12 inspecciones y desagües, 

limpieza de bóvedas y registros. 

En Tacuba entre Eje Central y Loreto 11 inspecciones de desagües. 

En fallas en el suministro de energía eléctrica en la calle de Comonfort, entre Allende 

y Republica de Chile, se realiza reparaciones a circuito de baja tensión. 

En Berriozábal entre Manuel Doblado y Vidal Alcocer una reparación de circuito de 

baja tensión. En total fueron dos. 

 

En incidencias, se hizo reemplazo de tapa afuera de Garibaldi sobre el Eje Central, 

Otra atención en Bolivia y Argentina y Leona Vicario. Indicó que tienen pendiente 

todavía la parte del concreto, que esta semana quedará resuelto.  

 

Arq. Martín Antonio Ibarra Rodríguez (Metro): Informó que del periodo del 6 al 

19 de abril del 2020 en las 29 estaciones que están dentro del perímetro del Centro 

Histórico, con relación a las escaleras mecánicas de los 75 equipos, están funcionando 

72. 

Con relación a los 19 elevadores refirió que todos están funcionando en su totalidad. 

 

SEDECO: Se informó que del Programa de Supervisión Preventiva y Correctiva de 

Instalaciones de Gas, Eléctricas, Hidrosanitarias en los 329 mercados públicos de la 

Ciudad de México, Indicó que de la tercera etapa que inició el 3 de marzo del 2020, 

en la que se visitarán 229 mercados, se suspendieron las supervisiones a partir del 23 

de marzo por la contingencia del COVID-19.  

Se informó sobre el estatus al 21 de abril, del programa para el Fomento y 

Mejoramiento de los Mercados de la Ciudad de México en su programa 2020 y el 

resultado del Consejo de Evaluación y Seguimiento de los Planes, Programas y 

Proyectos,  

 

ADIP: Se informó con relación a la conectividad de infraestructura y tecnología, el 

número de puntos de conexión WiFi habilitados en postes del C-5 cuya línea base es 

de 561, su avance es de 543 puntos de conexión WiFi habilitados en postes del C-5. 

 

C-5: Se informó que  el número de cámaras con falla o intermitencia, a la semana que 

se reporta es de 67, el número de cámaras sustituidas del Programa 360 cuya línea 

base es de 385 cámaras en 77 sitios en los perímetros “A” y “B”, ya están habilitadas 

45 cámaras de nueve sitios. 

El número de cámaras habilitadas del Programa Mi calle, 911, la línea base es de 266 

cámaras en 133 sitios y a la fecha que se reporte están habilitadas 36 cámaras en 18 

sitios. 



  
 
 

El número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura 

es de 10 cámaras en 10 sitios. 

 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Control de Tránsito): Reportó que se han 

atendido de mantenimiento preventivo 61 semáforos. Aclaró que los servicios 

incluyen un conjunto de actividades, que un servicio puede incluir 10 actividades para 

un equipo semafórico, por eso es que la cantidad es muy grande. 

De mantenimiento correctivo son 65, en la quincena del 6 al 20 de abril; el número 

de cámaras con mantenimiento preventivo, reportado son de 10. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Recalcó que es evidentemente que, por la poca 

actividad y la disminución del comercio en el Centro Histórico, la recolección 

de basura ha bajado considerablemente y ha aumentado mucho el programado 

del lavado dentro de nuestro Centro Histórico. Comentó que sería deseable 

que en el Perímetro “B” del Centro Histórico se reflejara la misma dinámica 

en lo que compete a ambas alcaldías.  Pidió se pudiera estar programando el 

lavado de calles y que pudieran compartir en la Mesa esa información para a 

su vez informarlo a los vecinos.  

Destacó la labor de SACMEX de desazolve que casi está al 100 por ciento, 

refirió que prueba de ello es la cantidad de lluvia que cayó el día anterior y se 

tuvieron poquísimos reportes de inundaciones. 

Reitero el llamado a la ciudadanía a mantener en buen estado la infraestructura 

de drenaje, separando adecuadamente la basura y no verter aceites al sistema 

de drenaje.  

Reconoció a CFE por las atenciones a los reportes de la ciudadanía. 

Agradeció la atención a los detalles de obra, como el funcionamiento de las 

fuentes, el alumbrado de las Plazas.  

Reiteró el agradecimiento a SACMEX, CFE, Autoridad del Centro Histórico, 

a las alcaldías Cuauthémoc y Venustiano Carranza y a la Secretaría de Obras 

y Servicios, porque a pesar de todo, los servicios en el Centro Histórico, se 

siguen dando de manera oportuna y adecuada. 

 

 

 Incidencias y turnos 

 

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en las matrices respectivas incluidas 

en la presentación: 

 

https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-

interinstitucionales/mesa-de-infraestructura 

 

 

https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura


  
 
 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Informó que se tiene un seguimiento de turnos, que 

son solicitudes que otras instancias hacen a otras instancias, con la finalidad de 

coordinarnos un poco mejor y avanzar en el cumplimiento de los propios objetivos. 

Indicó que de la matriz de turnos se tienen 39 solicitudes, turnos que se han 

incorporado a lo largo de este año en esta Mesa, de los cuales 31 han sido atendidos 

oportunamente por las instancias correspondientes, seis están en proceso de los cuales 

uno corresponde a CFE que es el que están haciendo en Leona Vicario, tres son de 

SEDEMA que ahí implica la reforestación de algunos árboles, y dos de la Secretaría 

de Obras y Servicios en la Dirección General de Infraestructura de Obras y de 

Infraestructura Vial. 

Agradeció a SACMEX que respondiendo a una solicitud de SEDECO por la 

reparación de la tubería de agua por fuga en el mercado Merced de la Nave Mayor. 

Agradeció a CFE por el retiro de escombro y confinamiento en República de Bolivia 

casi esquina con República de Argentina por una obra que había hecho en las 

banquetas. 

 

 

Respecto a Incidencias, indicó que se tiene también una matriz, que desde el inicio 

del año se han contabilizaba 347 incidencias de las cuales 221 han sido atendidas, 18 

se encuentran en proceso y 108 están pendientes. 

 

Pidió a las dependencias atender las incidencias que tienen pendientes, 

aprovechando la baja afluencia por la contingencia y que está permitida la 

obra para avanzar en la atención de las incidencias pendientes.  

 

 Asuntos Generales 

 

Lic. Michelle Rodríguez Navarro (Cultura): Informó que, a partir del 19 de abril 

del presente año, hasta el 11 de mayo del mismo queda abierta la Convocatoria PNR 

2020 que tiene como objeto atender bienes culturales afectados por los sismos de 

septiembre del 2017. 

Indicó que la convocatoria invita a participar en términos de lo establecido en el 

programa y en las Reglas de Operación a: profesionales, empresas especializadas en 

bienes culturales, organizaciones de la sociedad civil, organismos privados, colegios 

de profesionistas, instituciones académicas y fundaciones. 

Señaló que los procesos de operación del Sector Cultural tienen requisitos, los 

requisitos generales es una solicitud de apoyo debidamente llenada, los específicos 

que es para el proyecto en el cual el recurso máximo que se puede solicitar es de dos 

millones de pesos, enlistó los requerimientos: 

1. Alcances y términos de referencia del proyecto a establecer, que esto es decir un 

escrito libre que señale los estudios y los documentos que se van a elaborar. 

2. Un reporte fotográfico que es de mínimo cinco fotografías generales del bien 

cultural desde distintas perspectivas que permitan valorar los daños. 



  
 
 

Unas de estas deben presentar el bien cultural con la fachada completa. 

3. El presupuesto. 

4. Cronograma por actividad y tiempos para la obra. 

El monto máximo que se puede solicitar es de 20 millones de pesos en el cual se 

necesita: 

1. Diagnóstico de daños, es un documento técnico o escrito libre y que describa las 

afectaciones por el sismo o bien cultural. 

2. Un reporte fotográfico, de igual manera mínimo cinco fotografías generales del 

bien cultural desde distintas perspectivas a color que permitan valorar los daños y una 

de estas debe presentar el bien cultural con la fachada completa. 

3. Una propuesta de restauración que es un escrito libre en el que se describan los 

trabajos a realizar, la planimetría, estudios adicionales que se requieran. 

4. Un presupuesto. 

5. Un cronograma. 

Para la capacitación se puede requerir máximo 200 mil pesos y se necesita: 

1. Un escrito libre que incluya datos generales del capacitador como duración, 

modalidad, objetivos, público a quien está dirigido, temario, localidades en las que se 

pretende impartir. 

2. Datos generales del capacitador, que viene siendo: nombre, domicilio, teléfono, 

dirección y correo electrónico, experiencia y especialidad. 

3. Materiales, herramientas y equipo oficial o se utilizara para el curso. 

4. Presupuesto. 

De los bienes que ya fueron autorizados, pero por cualquier cosa no se pudo ahorita 

recibir el recurso tendrían que actualizar los siguientes datos: 

1. El comprobante de domicilio. 

2. Identificación oficial vigente. 

3. La opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales del SAT. 

4. El cronograma. 

5. Constancia de mayoría o nombramiento de quienes suscriban el convenio de 

colaboración. 

6. Carta de apertura de cuenta bancaria productiva. 

7. Catálogo de beneficiarios que es proporcionada por la Dirección General de Sitios 

y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura. 

 

Indicó que en el Centro Histórico se inscribieron 27 inmuebles, dos de estos son dos 

monumentos y el resto es vivienda. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Pidió se difunda la convocatoria. 

 

 Acuerdos 

 

 Que aprovechando la baja afluencia por la contingencia y que está permitida la obra, 

las dependencias avancen en la atención de las incidencias pendientes.  



  
 
 

 

 Difundir la Convocatoria PNR 2020. 

 

 

Se agradeció la participación de los enlaces y se citó a la siguiente sesión de la Mesa de 

Infraestructura y Obras a realizarse vía remota el martes 5 de mayo a las 10:30 horas. 

 

 

 Asistentes  

 

 No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

 
Sistema de Aguas de la 

CDMX 
SACMEX 

Ing. Darío Alejandro Munguía Torres 

Director de detección de fallas y 
rehabilitación de drenaje 

 

 
Secretaría de Obras y 

Servicios 

SOS-DGSUS 

Arq. Matilde González Millán 
JUD de Supervisión de Obra de AP 

 
 

 

 
Secretaría de Obras y 

Servicios 
SOS-DGOIV 

Ing. Erik Cisneros Chávez 
 
Arq. Edgar Páez Rodea 

 

 
Alcaldía Venustiano 

Carranza 

Arq. Elizabeth Moya Vizueto 
Directora de Desarrollo Urbano 

 

Amilcar Piña Medina 
Director de Servicios Urbanos 

 
 

Néstor Ocariz Sánchez 

Subdirector de Sustentabilidad de 
Servicios de Mantenimiento Urbano en 
la Coordinación Territorial Morelos 

 

 
Comisión Federal 

Electricidad 
CFE 

Ing Luis Arnoldo Calzadillas Cisneros 
Jefe de Oficina Divisional 
Ing. Erick Rivera López 
Ing. Carlos Aguilar 

 

 
Fideicomiso Centro 

Histórico 
FCH 

Urb. Iris Infante Cosío 
Directora de Desarrollo Inmobiliario 
Arq. Alexia D. Ponce Gutiérrez 
Arq. Javier Olmos Monroy 

 

 Cultura 
Arq. Isadora Rodríguez Gómez 
 
Lic. Michell Rodríguez 

 

 
Secretaría de Medio 

Ambiente 
SEDEMA 

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo 
Subdirector de Licencia Ambiental 
Única y Registros Ambientales 

 



  
 
 

 No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

 
Secretaría de Desarrollo 

Económico 
SEDECO 

Lic. Elsa Iris Rueda Salgado 
JUD de Modernización 

 

 
Agencia Digital de 

Innovación Pública 
ADIP 

Ing. José Luis Cuevas Morales 
Subdirector de Proyectos de 
Infraestructura Tecnológica 
 
Iván Paredes 

 

 

Instituto Local de la 
Infraestructura Física 

Educativa  
ILIFE 

Arq. Eduardo Zamora 
Subgerente de Certificación de Obra 
 

 

 
SSC- Subsecretaría de 

Control de Tránsito 

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez 
Asesor Técnico 
 

 

Lic. Román Sánchez Martínez 
JUD Sistema Adaptativo (Semáforos) 

 

 

Centro de Comando, 
Control, Cómputo, 
Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la 
CDMX 
C- 5 

Ing. Noé Vargas Ramírez 

Subdirector de Infraestructura en 
campo 

No se pudo 
conectar / envío su 
información 

 Metrobús 

Arq. Juan Flores Galicia 

Responsable de Línea 4 

 

 

 

 


