MINUTA
Décima novena sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
19 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
• Alcaldía Venustiano Carranza
Seguimiento y fortalecimiento de las estrategias para enfrentar el COVID
• Focos rojos seguimiento y actualización.
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 alcaldía Venustiano Carranza, Fideicomiso del Centro
Histórico, INBAL, Fiscalía General de Justicia, C5, Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias,
Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Cultura, Secretaría de Movilidad, SSC-Preventiva,
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Metro, Metrobús, PAOT, CANACO,
Asociación de Hoteles y CANIRAC.
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•

REPORTES COVID-19

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
•

Recorridos
•

Personal de la ACH realizó recorridos por las calles de:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•

•

República de Argentina
Apartado
Allende
Soledad
Circunvalación
San Pablo
Mesones
Vizcaínas
Victoria
Artículo 123
República de Uruguay
República de El Salvador
20 de Noviembre

•

Durante los recorridos se identificaron alrededor de 50 a 70 personas vendiendo afuera de
los establecimientos en la calle de Artículo 123.

•

Mientras tanto, en la calle de Victoria de 40 a 45 personas.

CENTRO EN LÍNEA
•

Al 18 de mayo se registran un total de 318 tiendas inscritas en la página
centroenlinea.cdmx.gob.mx.

•

Desde el 30 de abril (día del lanzamiento) se han registrado

•

21 mil 660 de usuarios únicos.

•

87,206 visitas a la página.

•

Se entregaron 1 mil 65 volantes informativos para inscribirse al Centro en Línea.

•

450 posters colocados.

Comunidad Centro Histórico
•

Se realizaron 3 311 llamadas telefónicas a vecinos del Centro Histórico (197 del 11 al 18 de
mayo).
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•

•

Adicionalmente, se realizaron 68 llamadas de seguimiento a adultos mayores del Centro
Histórico para monitorear su salud y sus necesidades durante la emergencia sanitaria.

•

73 despensas donadas (11-18 de mayo) 156 en total.

•

El jueves 14 de mayo, la ACH y el IAPP entregaron las donaciones de Grupo Saba y Cocinamos
México, al Centro de Asistencia e Integración Social Coruña de la Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social:

•

GRUPO SABA
▪ 1,000 camisetas.
▪ 1,000 trusas.
▪ 250 pares de tenis.

•

COCINAMOS MÉXICO
▪ 150 comidas.
▪ Agua y Galletas.

•

Difusión
▪ 125 publicaciones en redes sociales.
▪ 583 me gusta.
▪ 137 mil 019 impresiones.

Reuniones virtuales
▪ Reunión con Cocinamos México y IAPP para visitar albergue de la Coruña de SIBISO
y entregar comidas y otras donaciones que realizó Grupo Saba.
▪ Reunión con Amado Crotte de Banco Interamericano de Desarrollo y Gonzalo Peón
de ITDP México sobre herramientas de envío sustentable de los productos que los
establecimientos venden a través de Centro en Línea.
▪ Reunión con el Dr. Diego Prieto Secretario Técnico del INAH, para solicitar su apoyo
a fin de que durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria se pueda avanzar
en la gestión de solicitudes de autorización para proyectos de inversión en el Centro
Histórico.

•

Limpieza por parte de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, en atención a
casos Covid
▪ 1ª y 2ª calle de Berriozábal
▪ Calle Peña y Peña, de González Ortega a Eje 1 Ote.
▪ Manuel Doblado, de Peña y Peña a Costa Rica.
▪ González Ortega, de Peña y Peña a Costa Rica.
▪ Costa Rica, de González Ortega a Vidal Alcocer.
3

SSC-TRÁNSITO
• Prácticas de sanitización a equipo, instalaciones y oficinas, toma de temperatura a 1,122
elementos, entrega de 910 juegos de cubrebocas y guantes.
•

Esta semana se repartieron 985 cubrebocas y guantes a la ciudadanía.

•

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”.

•

Esta semana se realizaron 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.

•

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,
implementando en esta semana 95 Códigos Águila.

•

Personal de tránsito entregó 300 volantes de CENTRO EN LÍNEA. CONSUME EN EL CENTRO
HISTÓRICO, para promover el negocio en línea como medida para reducir riesgos del COVID19 en el perímetro “A” del Centro Histórico, y realizar compras en línea sin salir de su casa.

•

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.

•

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
• 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 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 realizan medidas de prevención contra la propagación del virus denominado covid-19 en
las calles del primer cuadro de la CDMX.
▪
▪
▪
▪
▪

Avenida Juárez
Monte De Piedad
Francisco I. Madero
Eje Central Lázaro Cárdenas
Motolinia
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▪ Erasmo Castellanos
▪ Corregidora
▪ I. La Católica

•

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, se realizaron
recorridos, exhortando a los establecimientos comerciales a cerrar sus instalaciones y a
retirar puestos semifijos en el perímetro del Centro Histórico 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
•

Dando cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el Gobierno de la Ciudad de
México, los encargados de cuadrante aumentan la presencia en las calles con alta afluencia
peatonal, realizando el perifoneo correspondiente y así invitando a la gente a quedarse en
sus domicilios.

•

Con la problemática de los establecimientos que no respetan la contingencia sanitaria y
venden sus productos no esenciales a media cortina con ayuda de personas realizando
labores de venta en vía pública, se incrementa la presencia con el perifoneo, en las calles de:
Corregidora, Correo Mayor, Anillo de Circunvalación, Eje Central Lázaro Cárdenas, Allende,
Correo Mayor, República de El Salvador y Venustiano Carranza.

•

Se realizan recorridos constantes, con el perifoneo 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, en las
calles de: Jesús María, Izazaga, Del Carmen, Valerio Trujano, Roldán, Correo Mayor, Plaza
Garibaldi, Reforma, República de Argentina, Anillo de Circunvalación, República de El
Salvador, República de Guatemala, Tacuba, Meave, Eje Central Lázaro Cárdenas, Venustiano
Carranza, 2 de Abril, Santa Veracruz y Av. Hidalgo.

•

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 apoyó el trabajo de otras instancias de gobierno de la Ciudad de México en la
contingencia sanitaria como fueron la sanitización del mercado de La Lagunilla, entrega de
5

despensas a mariachis en Plaza Garibaldi y las labores de limpieza y atención a personas en
situación de calle en la plaza de Las Vizcaínas.
C5
•

Señaló que este fin de semana se cumple ya la segunda semana del monitoreo en el Centro
Regulador de Urgencias Médicas, esto con el objetivo de dar una pronta respuesta para una
regulación de los pacientes que son trasladados por las ambulancias del Gobierno de la
Ciudad o de algunos grupos voluntarios para garantizar una recepción de los pacientes a los
hospitales, tanto del gobierno local, de los hospitales locales como de la red de la Secretaría
de Salud, así como del ISSSTE y del Seguro Social.

•

Continúa en operación el Centro COVID donde se da el monitoreo de la disponibilidad de
hospitales, las necesidades de traslado de enfermos y la atención por casos de fallecimiento.

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
•

STC-METRO
•

Se continúa con las actividades de limpieza en todas las áreas, especialmente en las mesas
de recepción, en los escritorios, en los picaportes, en pasamanos, sanitarios, en los equipos
de cómputo; se sigue con la medida de cubrebocas, lavar las manos con agua y jabón, con el
gel, con la de Quédate en Casa, y orientando a la gente para el uso de la 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

Atendiendo a las instrucciones de la Jefa de Gobierno, a partir del 16 de mayo las estaciones
Ciudad Deportiva y Velódromo de la Línea 9 del Metro reanudarán servicio de manera
normal. Dichas estaciones son las más cercanas al Autódromo Hermanos Rodríguez, sitio
que recién se habilitó como Hospital de Expansión para pacientes con coronavirus.

•

Se continúa con la sanitización de trenes, permanencias de la policía a la fecha se han
realizado más de 5,400 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 realizado un total de 66,184 tomas.

•

En la semana del 11 al 17 de mayo, se han retirado del servicio a 6 elementos de la Policía
Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial, siendo un total a la fecha de 862 elementos. Ello
con la finalidad de prever un riesgo en su salud.

•

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.
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•

Se implementó la campaña de sensibilización Que no te cargue el payaso con el objetivo de
que los usuarios utilicen correctamente el cubrebocas, a la fecha el 90% de los usuarios
ingresa al sistema ya previstos del mismo.

•

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.

METROBÚS
•

Se continúa con el cierre de las estaciones acordadas a fin de realizar lo viajes más fluidos y
de esta forma evitar el acumulamiento de usuarios, siguen colocadas las lonas en las
estaciones que no dan servicio para tener informados a los usuarios a fin de que
oportunamente puedan tomar sus precauciones para sus traslados.

•

En terminales y estaciones se siguen llevando acabo la aplicación de cintilla con el espacio
exacto para que se pueda ejecutar la práctica de la sana distancia.

•

Se sigue realizando la colocación de lonas informativas del uso adecuado del cubre bocas
en las estaciones y terminales del organismo.

•

Se continúa con la entrega de cubre bocas y toma de temperatura en diferentes puntos de
los 7 corredores de Metrobús.

•

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.

•

Se realizó ajuste de programación de acuerdo a la disminución de la demanda, sin embargo,
el pasado fin de semana se apreció un aumento de la demanda.

•

A partir del 14 de marzo, se han visitado 570 puntos, reparto de 4325 porciones de gel, 570
sanitizaciones de espacios, 410 folletos y 214 carteles entregados, 550 pláticas y 3151 tomas
de temperatura.

•

Del lunes 11 al domingo 17 de mayo de 2020, se logró localizar a 312 personas en situación de
calle, 10 accedieron a asistir al Centro de Valoración y Canalización y 53 se retiraron.

IAPP
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ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
• Realizaron operativo con personal de INVEA en la Zona de la Merced, para revisar los giros,
particularmente los de dulcerías, ya que se negaban a cerrar, algunos que están recortando
sus horarios, porque tienen en su declaración de apertura giro de abarrotes.
•

Se encuentran cerrados los mercados Merced Comida, Merced Anexo, Merced Flores,
Merced Ampudia, Merced Paso a Desnivel.

•

Se efectuaron labores de supervisión a fin de evitar que trabaje el comercio no esencial en la
zona de la Merced.

•

Se realizaron labores de sanitización en los Mercados Merced Nave Mayor y Nave Menor.

•

El 10 de mayo se difundió en redes que iba a haber un baile en el mercado de La Merced, en
el estacionamiento norte, fue falso. Se dio un operativo para que no hubiera acceso en el
estacionamiento norte de ningún vehículo.

•

El fin de semana se detectó mayor afluencia en la Merced.

SECRETARÍA DE CULTURA
•

Invita al ciclo Cine, fantasía y pandemia del 21 al 31 de mayo organizado por la Filmoteca de la
UNAM e IMCINE. Las películas estarán disponibles a través de la plataforma Cinema MX, con
acceso gratuito: https://www.filmoteca.unam.mx/filmoteca-unam-e-imcine-presentan-elciclo-en-linea-cine-fantasia-y-pandemia-en-el-aleph-festival-de-arte-y-ciencia/
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BLINDAJE, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD COVID-19
Privado


TURNOS
Privado



ASUNTOS GENERALES



ACUERDOS Y CIERRE DE SESIÓN
ACUERDOS
1.

Incluir la información proporcionada por C5, Alcaldía Venustiano Carranza y Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil a la presentación de la Mesa del día de hoy. (ACH)

2. Incluir en los mapas de Focos Rojos la información proporcionada por SSC-Preventiva. (ACH)
3. Entregar a SSC y alcaldía Venustiano Carranza flyers y posters del programa Centro en línea para su
difusión. (ACH)
4. Atender las acciones correspondientes señaladas en la estrategia para enfrentar los focos rojos
(ACH, SSC-Preventiva, Auxiliar y Tránsito, alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, Dirección
General de Reordenamiento de la Vía Pública).
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5. Convocar a establecimientos y comerciantes a las reuniones a celebrarse del 21 al 28 de mayo.
(Alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, CANACO, Asociación de Hoteles y CANIRAC).

Lista de asistencia



DEPENDENCIA

NOMBRE

1

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Jorge González
Luis Silvestre

2

SSC-Policía Auxiliar

Denise Alejandra Márquez

Participación mediante videoconferencia:
3

DEPENDENCIA
Alcaldía Venustiano Carranza

NOMBRE
Maximiliano Durán

4

C5

Alejandro Briseño

5

Fideicomiso Centro Histórico

Viridiana Castro

6

Fiscalía General de Justicia

Genaro Rojas

7

IAPP

Berenice Leyva

8

INBAL

Mónica Franco

9

Metro

Verónica Alberto

10

Metrobús

René Ochoa

11

PAOT

Malinalli Rodríguez

12

SSC-Policía Preventiva

Miguel Ángel Martínez
Mayra Ortiz

13

Secretaría de Cultura

Michelle Rodríguez

14

Secretaría de Medio Ambiente

Juan Francisco Ortiz

15

SEMOVI

Cristina González

16

SGIRyPC

José Antonio Venta

17

CANACO

Vicente Martínez de Velasco
Nancy Briseño

18

Asociación de Hoteles de la CDMX

David Hernández

19

CANIRAC

Marco Antonio Buendía
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