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Como parte de los compromisos con la ONU, derivados de la Declaratoria del Centro Histórico 
como patrimonio de la humanidad, en agosto de 2018 se presentó el Plan Integral de Manejo 
2017-2022, con el cual se actualizan las estrategias y las acciones de gestión, conservación y 
gobernanza de esta emblemática y dinámica zona.

Por otra parte, el 5 de diciembre de ese mismo año inició una nueva etapa de gobierno en esta 
capital. Bajo el lema Ciudad Innovadora y de Derechos se establecieron seis ejes de trabajo: 
Igualdad y Derechos; Sustentabilidad; Cero Agresión y más Seguridad; Más y Mejor Movilidad; 
Ciudad de México, Capital Cultural de América y Ciencia, Innovación y Transparencia.

Con base en lo anterior, el 6 de mayo de 2019 se presentó el Programa Integral de 
Revitalización del Centro Histórico, en un evento al que asistieron más de 450 personas, 
entre comunidad vecinal, empresarial, académica, legisladores y sociedad civil. 

Este programa se realizó a partir de un diagnóstico sobre las prioridades y los problemas 
urgentes de esta zona y, con base en el marco programático descrito anteriormente, se desar-
rollaron tres grandes ejes de trabajo: Gestión: acciones para recuperar la armonía; Calidad 
urbana: ampliar el derecho a la ciudad; y Actividad comunitaria y cultural.

Como se puede observar en el diagrama siguiente, estos tres ejes están alineados al programa 
de gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum y al Plan Integral de Manejo del Centro Histórico 
comprometido con la ONU. Así, por ejemplo, el primer eje (Gestión: acciones para recuperar 
la armonía), está vinculado a los ejes A, B y E del Programa de Gobierno y a los ejes 1 y 2 del 
Plan Integral de Manejo.

PRESENTACIÓN
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Vinculación de los documentos programáticos que rigen las acciones de gobierno 
en el Centro Histórico

Ejes del Programa 
de Gobierno 2019-2024

A. Ciencia, innovación
 y transparencia

B. Cero agresiones y 
más seguridad

C. Igualdad de derechos

D. Sustentabilidad

E. Más y mejor movilidad

F. Capital cultural 
de América

Plan Integral de Manejo 
del Centro Histórico

Plan Integral 
de Revitalización

A B C
1. Funcionalidad 
urbana y seguridad

C D E
2. Habitabilidad

C F
3. Ciudadanía 
y cultura cívica

C E
4. Economía y turismo

A B C E
1 2 4
Gestión: acciones para 
recuperar la armonía

C D E
2 1
Calidad urbana: ampliar 
el derecho a la ciudad

C F
3 4
Actividad comunitaria
y cultural
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Plan Integral de Revitalización
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En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje de avance en las Estrategias del PIMCH en función de la actividad y 
operación conjunta y coordinada que ha tenido el Gobierno de la Ciudad de México, así como las Alcaldías 
Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Su lectura muestra que la Estrategia de funcionalidad urbana y seguridad 
comprende 57%; el área de Habitabilidad comprende 26%; Ciudadanía y cultura cívica 15% y Economía y Turismo a 
penas 2%.

A su vez, el presente informe se estructura con base en el Programa Integral de Revitalización del Centro Histórico, 
cuyo objetivo principal es convertirlo en la zona con mayor valor agregado de la Ciudad, aprovechando todo su 
potencial y superando las desigualdades históricas entre los perímetros A y B. 

Para lograrlo, una acción fundamental consistió en reforzar la coordinación y la suma de esfuerzos, a través del 
trabajo de todas las instituciones involucradas, tanto del gobierno capitalino como del federal, así como ampliar los 
mecanismos de la participación ciudadana, organismos empresariales y del sector académico. 

57%

2%

Funcionalidad urbana y seguridad
Habitabilidad
Ciudadanía y cultura cívica
Economía y turismo

15%

26%
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Fuente: ACH, 2019.
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Descenso en el número de delitos

Seguridad y estado de derecho

Robos
Delitos contra las personas

Los nuevos mecanismos de gestión establecidos durante esta Administración han logrado instituir una coordinación 
muy estrecha entre esta Autoridad y las instituciones encargadas de la prevención y persecución de los delitos, tales 
como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil y el C5.

Estas instituciones participan de manera permanente en las Mesas Interinstitucionales que coordina la Autoridad del 
Centro Histórico; están presentes en los ocho grupos de whatsapp creados para integrar regionalmente a los vecinos 
con las autoridades (Red de Vecinos Interesados en la Preservación del Patrimonio y la Seguridad Ciudadana, 
VIPPSC); y tienen un rol muy activo en las mesas y grupos especiales que se crean para atender problemas 
recurrentes o de fondo, entre los que destacan los siguientes:

Al comparar las denuncias acumuladas durante el segundo y el tercer trimestre del año, se observa una disminución 
de 9% en los robos y de 11% en homicidios y lesiones contra las personas.
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Denuncias ante la PGJ

7Fuente: Reportes de la PGJ en la Mesa de Reordenamiento de la ACH.



Menos extorsiones
Desde mayo que inició la participación del Consejo Ciudadano en la Mesa de Reordenamiento, se tiene un registro 
del número de llamadas de la ciudadanía para denunciar extorsiones. Entre el primer reporte y septiembre hay una 
reducción del 39%.

Descenso en agresiones, llamadas de auxilio y disturbios
A través de las cámaras y equipos del C5 es posible dar seguimiento a las llamadas de auxilio de la población o los 
incidentes detectados que ponen en riesgo la integridad de las personas o la seguridad del entorno. Desde junio se 
está haciendo una evaluación mensual, la cual reporta una disminución de 21% respecto de septiembre de este año.

Mayo

31

Número de llamadas para denunciar intentos de extorsión

24 23

19

3

Junio Julio Agosto Septiembre

3,748
3,490

3,265
2,964

Junio Julio Agosto Septiembre
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Fuente: Reportes de C5 en la 
Mesa de Reordenamiento de la ACH.

Fuente: Reportes del Consejo Ciudadano 
en la Mesa de Reordenamiento de la ACH.



Disminución en infracciones viales
El número de infracciones viales en las calles del Centro Histórico ha disminuido de abril a septiembre en promedio 
3%. La Subsecretaria de Control de Tránsito de la SSC implementa operativos constantes que permiten un mejor 
flujo en las calles principales, así como la mejora paulatina de la movilidad. En ese sentido, se ha recuperado la 
vocación peatonal de varias calles en las que destacan Motolinía, Argentina, Guatemala, entre otras.

Seguimiento a incidencias de protección civil
Entre el segundo y el tercer trimestre del año se observa una disminución de incidentes reportados del 8 por 
ciento.

Disminución de delitos en el STC Metro
Asimismo, el número de delitos en estaciones del metro en el Centro Histórico han disminuido de abril a 
septiembre en un 3%. La disminución se puede notar en la siguiente gráfica. 

Delitos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro en el Centro Histórico.
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Análisis del Comercio en Vía Pública

Acciones para abatir el ruido

Con la finalidad de conocer a profundidad la actuación del comercio en vía pública, en coordinación con la Dirección 
General de Reordenamiento del Centro Histórico, la ACH, lleva a cabo un registro semanal de su presencia en 41 
calles del Perímetro A.
Como puede observarse en la siguiente gráfica, existen temporadas dónde el comercio aumenta como en los meses 
de agosto y septiembre, por la venta de útiles escolares, y posterior a ella los números vuelven a una cierta 
estabilidad.

Destaca la estrategia implementada por la DGRVPCH Martes libre de comercio que disminuyó ese día la presencia 
de comerciantes informales pasando de más de 3,000 a tan sólo 500. Gracias a esa acción ese día se recogen en 
promedio 150 toneladas menos de basura.

La generación de emisiones sonoras por encima de la norma es un grave problema que afecta la salud y altera la 
estancia y las posibilidades de una convivencia sana y constructiva. 

Hasta el 30 de septiembre, a través de reportes vecinales, pudimos captar 94 quejas referidas a locales con boci-
nas, establecimientos fijos y semifijos, grupos musicales y promotores con emisiones excesivas de ruido. 
Para enfrentar esta problemática, en coordinación con PAOT y SEDEMA, se realizaron tres recorridos en las calles 
de Madero, 16 de Septiembre y Cuba. Con base en ellos, se visitaron 143 locales y se han enviado 36 oficios a igual 
número de establecimientos comerciales, a fin de informarles sobre la normatividad en materia de contaminación 
auditiva y exhortarlos a retirar bocinas o disminuir sus emisiones de ruido.

Con estas acciones se ha logrado disminuir el nivel de decibeles en el Centro Histórico principalmente en las calles 
de Madero, Regina, 16 de septiembre, entre otras.
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Atención integral a las personas en situación de calle
Se realizaron tres ferias de servicios con la participación de 11 instituciones del gobierno y 3 OSC’s, en las cuales se 
atendieron 856 personas en situación de calle o de vulnerabilidad. Se ofrecieron atenciones médicas, psicológicas, 
asesorías jurídicas, educación sexual y un kit de higiene, entre otros servicios. 

De manera permanente, a través de brigadas especializadas del Instituto de Atención a Personas Prioritarias, 
acompañadas de personal de la SSC, se atendieron 331 puntos de ubicación o concentración de personas en 
situación de calle, se realizaron 432 recorridos en el Zócalo y sus inmediaciones y se efectuaron 74 jornadas de 
higiene. Con todo este trabajo, se logró la canalización de 520 personas a los Centros de Servicio Social, así como la 
recuperación del Jardín Allende, Plaza San Lucas, Plaza La Aguilita y Plaza Loreto.

Gracias al trabajo coordinado y permanente de las instituciones involucradas, se tiene identificado los puntos de 
encuentro, los cuales, como se observa en el mapa siguiente, tienen una amplia dispersión en todo el Centro 
Histórico.
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Puntos de encuentro de personas en situación de calle en el Centro Histórico

Fuente: Reportes del IAPP 
en la Mesa de Reordenamiento 
de la ACH.



Nuevo horario de carga y descarga
En materia de movilidad, uno de los logros principales es el nuevo aviso para regular los horarios de carga 
y descarga, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el pasado 20 de septiembre. En él se establecen, 
entre otras las siguientes disposiciones:

   La circulación sin restricciones de vehículos eléctricos y no motorizados, incluyendo las carretillas de mano
     y diablitos.
     Un nuevo horario de las 21:00 a las 9:00 horas para vehículos menores de 3.8 toneladas.
       Un horario de 21:00 a 7:00 horas para vehículo mayores de 3.8 toneladas.

Bajo la coordinación de SEMOVI, este aviso se publicó luego de múltiples mesas de trabajo con empresarios
y vecinos, que coincidieron en la necesidad de ampliar dichos horarios, realización de talleres con empresarios
y representantes de recintos culturales y estudios técnicos sobre las superficies de rodamientos y las calles más 
infraccionadas. 
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Mesa de Sendero Seguro con la UNAM-IPN
A partir de mayo inició la participación de esta Autoridad en la Mesa de Sendero Seguro, con autoridades de la 
UNAM y del IPN, convocada mensualmente por el Coordinador del Gabinete de Seguridad.

A través de este mecanismo, en donde se han celebrado 5 reuniones, se atiende las demandas y requerimientos de 
nueve recintos de la UNAM y dos del IPN, con la participación de las dependencias del Gobierno de la Ciudad y la 
Alcaldía Cuauhtémoc.

Esta mesa ha alcanzado lo siguiente: Primero, se han implementado operativos de vigilancia permanente y acciones 
de limpieza cotidiana en el entorno de todos los recintos; segundo, se logró una estrecha coordinación para ofrecer 
atención a las emergencias de seguridad pública, reparaciones del equipamiento urbano y dotación de servicios; y 
tercero, se implementaron operativos especiales de limpieza y seguridad pública en el entorno de los recintos 
durante la realización de eventos abiertos al público. 

Con todo ello se propició un nuevo impulso a la actividad cultural y docente en el antiguo barrio universitario y un 
ambiente de mayor seguridad para la comunidad universitaria y politécnica del Centro Histórico. 

Rescate del Corredor Cultura Regina-San Jerónimo-Callejón de Mesones
Para rescatar esta zona, se realizaron ocho reuniones con vecinos y locatarios, las tres últimas bajo la coordinación 
del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Algunas de las acciones y los logros obtenidos son los siguientes:

   Cinco operativos de verificación por parte del Instituto de Verificación Administrativa y la Secretaría del Medio 
Ambiente.
    Mantenimiento y limpieza: Desazolve del cien por ciento de la red de drenaje; renivelación del dren de la fuente 
ubicada sobre Regina entre Isabel la Católica y Bolívar; eliminación de 4 mil 553 metros cuadrados de grafiti en 248 
cortinas y 65 fachadas; y lavado a profundidad en Regina desde 20 de noviembre hasta Bolívar y en Callejón de 
Mesones. 
    Acompañamiento en la ejecución y determinación del presupuesto participativo que ganaron las y los vecinos, a 
partir del cual la ACH colocó 21 señalizaciones nuevas, 16 sujetos forestales nuevos fueron plantados por SEDEMA y 
se repondrá mobiliario urbano.

13



Establecimientos comerciales fuera de la norma
A la fecha el INVEA ha clausurado o suspendido 14 establecimientos en el Centro Histórico en las calles de Avenida 
Juárez, Madero, Fray Servando y Regina.

Certeza Jurídica y Rescate del Patrimonio 
Uno de los principales problemas del Centro Histórico es la cantidad de inmuebles en Alto Riesgo derivado de la falta 
de mantenimiento que a su vez tiene su origen en la falta de certeza jurídica e inversión en el Centro Histórico. 

De acuerdo con cifras del Colegio de Notarios, 30 por ciento de propietarios en la Ciudad de México no cuenta con 
las escrituras de su casa. De ahí que con Consejería Jurídica y con el Colegio de Notarios se llevaron a cabo Jornadas 
de “Patrimonio Seguro”, a fin de ofrecer orientación jurídica y legal para dar a conocer el marco jurídico y los trámites 
necesarios para la regularización del patrimonio de las y los habitantes de esta zona.

Se llevaron a cabo 13 jornadas en la Antigua Merced y en Santa María la Redonda, con la participación de 27 
abogados adscritos a nueve notarías públicas, y 25 a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de 
México. Se ofreció atención a 162 personas, de las cuales 64 eran propietarias, 89 poseedoras y nueve no expresaron 
este dato. Asimismo, 99 eran mujeres y 63 hombres.

Asimismo, se está construyendo en conjunto con la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil un Sistema de certeza jurídica y alto riesgo de los inmuebles en el Centro Histórico. Con este 
sistema se podrán conocer los atributos patrimoniales, sociales, de riesgo y económicos de los inmuebles, para dar 
seguimiento puntual a su estado; detonar la inversión inmobiliaria sin gentrificar o bursatilizar el sector; identificar 
los inmuebles de alto riesgo que se encuentren en ambos perímetros; y fungir como una plataforma que contenga 
datos abiertos consultables para toda la ciudadanía. 

Este sistema integrará la información de todos los inmuebles de la zona en una plataforma amigable para la 
ciudadanía.  

Una vez que se tenga sistematizada esta información, será posible definir estrategias para fortalecer la certeza 
jurídica de los bienes inmuebles. Actualmente se tiene un avance del 87 por ciento, gracias a las estrategias de 
vinculación que se han desarrollado con nueve dependencias, 5 a nivel federal y 5 de la CDMX.
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Ampliar y fortalecer el derecho
 a la ciudad

CALIDAD 
URBANA



Proyectos de Intervención Urbana 2019
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México realiza la sustitución de 2.2 km de la red hidráulica y de drenaje y, la 
Secretaría de Obras y Servicios, la rehabilitación de calles, banquetas, espacio público y la renovación de los 
sistemas de iluminación, en beneficio de los habitantes de la Antigua Merced y Santa María la Redonda.

También se iniciaron los trabajos de ejecución de obra del proyecto vial en Avenida Hidalgo en el tramo 
comprendido entre Eje 1 Guerrero – Rosales y Eje Central Lázaro Cárdenas, con el objetivo de mejorar la movilidad, 
el espacio público y reducir hechos de tránsito. Ésto fue posible, gracias a la donación del proyecto ejecutivo por 
parte de Fundación Kaluz. 

En suma, para el mes de diciembre se habrán ejercido 250 millones de pesos invertidos en obra pública, en beneficio 
de 810 mil personas aproximadamente que viven, trabajan y/o transitan por la zona.

Con el propósito de que la comunidad se apropie de estas obras y lograr el rescate integral de las áreas intervenidas, 
los proyectos se presentaron a las y los vecinos y se realizaron las siguientes acciones por parte de esta Autoridad:

Cinco diagnósticos participativos elaborados a través de siete talleres, en los cuales se recogió la participación 
de 211 personas; 148 encuestas personales; y 44 encuestas digitales con instituciones y oficinas 
gubernamentales; con el acompañamiento de las asociaciones “México Unido contra la Delincuencia” y 
“Consorcio Internacional de Arte y Escuela”,en los que se recabo información sobre las principales necesidades 
de la comunidad en materia de mantenimiento, niveles de inseguridad y servicios urbanos. 
Se integraron 17 fichas técnicas de inmuebles en alto riesgo ante la Secretaría de Cultura para su inclusión en el 
Programa Nacional de Reconstrucción.
Se certificaron mil 718 cédulas notariales sobre la condición estructural actual de los inmuebles.
En 26 inmuebles se efectuaron dictámenes avalados por corresponsables en seguridad estructural.
Se iniciaron gestiones en once inmuebles para desarrollar proyectos de vivienda con el INVI e identificamos seis 
proyectos más.
Se realizaron 13 Jornadas de Patrimonio Seguro para orientar a la población sobre las normas y trámites para 
regularizar sus propiedades.
Se llevaron a cabo dos Jornadas de Prevención de Diabetes, con la Asociación Mexicana de Diabetes, con 
atención ofrecida a 169 personas.
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Zonas de los proyectos de intervención 2019
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 Fuente: Autoridad del Centro Histórico, 2019. 



Mejora y mantenimiento de la infraestructura urbana
La intensa actividad cultural, económica y turística del Centro Histórico puede atraer hasta de 2 millones de personas 
al día, lo cual genera una gran presión sobre la infraestructura urbana.

Durante los dos primeros meses de este gobierno (diciembre-enero) efectuamos un levantamiento de los 
desperfectos o incidencias urbanas, con el propósito de identificar los daños que ponían en riesgo a las personas y 
ofrecer una reparación ágil y eficiente y un servicio de limpia más adecuado a esta intensa actividad.

Con base en este diagnóstico, se integró una cuadrilla de la Autoridad del Centro Histórico para atender las 
incidencias de mayor riesgo, mediante la reparación de rejillas de drenes pluviales, bolardos, tapas de registros y 
banquetas en mal estado, retiro de mobiliario urbano inservible y riesgoso para la gente, así como el apoyo para 
reordenar espacios públicos.

Se han resuelto 1,066 incidencias en 253 diversos puntos, las cuales incluyen 49 reparaciones de banquetas, 47 
demoliciones, reparación de 40 registros, arreglo de 25 tapas diversas, colocación de 53 bolardos, 112 arreglos de 
piso de recinto, reposición de 287 piezas de dren, 61 retiros de mobiliario urbano, 172 retiros de espárragos (puntas 
de tornillos) y trabajos diversos como la colocación de cadenas, retiro de mallas, entre otras actividades.

Conectividad WI-FI, un centro más conectado
La Agencia Digital de Innovación Pública ha habilitado 327 puntos de conexión WiFi utilizando la infraestructura de 
postes del C5 de una meta de 589 puntos, representando un avance del 55.51%. Con esto se aumenta la red de 
conectividad de internet gratuito en el Centro Histórico.

Alumbrado público
Por otra parte, para tener un Centro Histórico más seguro, con calles más iluminadas, la Dirección General de 
Alumbrado Público de la Secretaría de Obras y Servicios ha realizado a la fecha, más de 6 mil 700 reparaciones a 
luminarias públicas dentro de los perímetro A y B. 

Mientras que las Alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza han brindado mantenimiento a 2,791 y 1,000 
luminarias respectivamente, en plazas y calles del Centro Histórico.
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Combate al grafiti y galería nocturna
En diciembre de 2018 se tenían identificados 9 mil 506 edificios con algún tipo de daño por grafiti (98 por ciento de 
los existentes en el Centro Histórico). Se trata de un grave deterioro de la imagen urbana, que de no atenderse puede 
afectar el valor de los inmuebles y generar hechos vandálicos de mayor alcance, en perjuicio del espacio público y el 
patrimonio de la ciudad.

Por primera vez el gobierno de la ciudad realizó trabajos en esta materia, a partir de una estrategia que incluye la 
identificación y erradicación del grafiti vandálico, la promoción de la expresión artística y la coordinación 
interinstitucional para recuperar los edificios catalogados.

Se ha logrado eliminar 43 mil 226 metros cuadrados de grafiti en 35 calles; y pintado 2 mil 335 cortinas de locales 
comerciales y mil 279 fachadas. En materia de promoción artística, se intervinieron 42 cortinas con 19 artistas en la 
calle de República de Chile y en la calle República de Honduras. Estos trabajos contaron con la participación de las 
y los comerciantes de las llamadas calles de las novias. En la noche, cuando cierran los establecimientos, se aprecia 
una auténtica galería nocturna.

En colaboración con el INBAL, Museo Nacional de la Estampa y La Nana, Laboratorio Urbano de Arte Comprometido 
A.C., se realizó el mural comunitario “Creando puentes. Construyendo memoria”, realizado en el marco del 85 
aniversario del Palacio de Bellas Artes con la participación de más de 30 artistas urbanos y de vecinos de la colonia 
Guerrero. Esta obra se logró gracias a la aportación de materiales de la ACH y la participación voluntaria de las 
dependencias y la comunidad.

Además, desde agosto pasado se puso en marcha una estrategia denominada Blindar el Centro Histórico en la 
Madrugada, con el objetivo de reducir actos vandálicos de pintas de grafiti y robo de elementos metálicos de 
infraestructura en la cual participan de manera coordinada la SSC, C5, PGJ y la ACH.  Gracias a este operativo, a la 
fecha se han iniciado 9 carpetas de investigación y se han identificado y consignado a 16 probables responsables.
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Servicios urbanos
A fin de lograr un Centro Histórico más limpio, la ACH puso en marcha una nueva estrategia: asignamos al personal 
tramos más pequeños, designamos a un supervisor por calle y se da seguimiento en grupos de whatsapp.

Mediante el barrido manual y mecánico se cubre un área de poco más de 475 mil kilómetros cuadrados (equivalente 
a la suma del territorio Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y Costa Rica). Se recolectan 125 mil 389 metros 
cúbicos de residuos sólidos y cascajo; se levantan 35 mil 550 papeleras y 4 mil 780 puntos críticos; y se retiraron 
tiraderos clandestinos en 6 mil 25 puntos.

Para fomentar el sentido de pertenencia a este gran equipo de trabajo, hemos realizado tres eventos, en los cuales 
hemos entregado 30 reconocimientos a sus integrantes; y en coordinación con el INEA emprendimos un proyecto 
para que puedan iniciar o concluir sus estudios. En la primera etapa se inscribieron 37 personas.

Reforestación del Centro Histórico
Sin incrementar el presupuesto, iniciamos el riego de áreas verdes, y logramos la reposición de pasto en mil 80 
metros cuadrados; reforestación de mil setos y distribuimos 20 mil litros de agua al día. La Secretaria de Medio 
Ambiente ha sembrado 156 sujetos forestales de 162 que tiene planificado para el 2019. Del mismo modo, se inició la 
reforestación de las plazas San Juan, Garibaldi y El Aguilita. 

Mantenimiento y campaña de limpia del drenaje
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México desazolvó el 100% de la red de drenaje del Perímetro A del Centro 
Histórico; atendiendo 319,447 metros lineales de atarjeas; 27,669 metros lineales de albañal; 6,693 coladeras 
pluviales; 3,891 rejillas de piso y 6,095 pozos de visita. Por su parte las Alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, 
han atendido solicitudes de desazolve complementario en lo que va del año. 

Para reforzar este trabajo de desazolve y evitar problemas de inundación en épocas de lluvia, la ACH, la Secretaría 
de Medio Ambiente y las Alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza lanzaron, en un esfuerzo coordinado, la 
campaña “Manejo integral de grasas”, pues el aceite al verterse en el drenaje provoca la acumulación y 
endurecimiento de sedimentos que provocan severos taponamientos en la red de drenaje. Se realizaron cuatro 
recorridos y se entregaron 133 infografías junto con pláticas de orientación y asesoría en las zonas con mayor 
incidencia, tales como: Luis González Obregón-República de Cuba; corredor cultural Regina-San Jerónimo y callejón 
de Mesones; así como en las calles de López y Aranda.
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Proyectos de inversión
Con base en las autorizaciones, licencias y permisos, emitidos durante el primer semestre de 2019, por INAH, INBAL, 
SEDUVI, y por las Alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza; se identificaron los inmuebles en los que 
actualmente se realiza algún tipo de actividad constructiva.

Lo anterior con el fin de observar el estado actual que guarda la zona en materia de obras en todas sus modalidades: 
habitacional, oficina, mixto, comercio y equipamiento; destacando el análisis del comportamiento inmobiliario y su 
impacto en la dinámica urbana y territorial del Centro Histórico.

El trabajo realizado permitió identificar 213 inmuebles en proceso de obra, con las siguientes características:

 86 son obras mayores (40%)
             74 proyectos de vivienda (528 unidades de vivienda).
             12 proyectos de equipamiento cultural, comercial y/o de salud.

 127 obras menores (60%).
              Trabajos de mantenimiento en fachada (pintura, cambio de toldos, cancelería y/o herrería).
              Cambio de cortina metálica, sustitución de tinacos, reparación de instalaciones, y elementos
                        de albañilería.

INVI
Asimismo, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México de un total de 18 inmuebles a desarrollar destinados a la 
producción social de vivienda, ha finalizado la rehabilitación de 2 de ellos, mientas que 8 inmuebles tienen un avance 
físico de obra de más del 70%.
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Mesa de obras irregulares
Como un grupo especializado, derivado de las Mesas Interinstitucionales, la Mesa de Obras Irregulares ha propiciado 
que el desarrollo urbano del Centro se apegue a la normatividad existente. 

Gracias a la buena coordinación existente entre las autoridades, se han logrado agilizar los trámites y permisos para 
obras; se diseñó un protocolo para detener y/o regulariza obras irregulares, la Guía de Buenas Prácticas de 
Desarrollo Urbano y la campaña para fomentar la denuncia de obras de construcción o remodelación fuera de la 
norma. 

A la fecha se han suspendido trece obras ubicadas en República de Perú 122-124; República de Bolivia 83; Motolinía 
40; Argentina 94; 20 de noviembre 195; Eje Central 94; Tacuba 71; San Pablo 9; Nicaragua 11; Magnolia 162; Allende 
25; Carmen 67; y Rodríguez Puebla 35

Movilidad y seguridad a ciclistas
Se identificaron 127 bici estacionamientos en el Centro Histórico y se elaboró un mapa y una lista con su ubicación 
precisa, los cuales fueron difundidos a través de una campaña en toda la ciudad y en múltiples redes sociales. Este 
inventario se entregó a las autoridades de seguridad y vigilancia, a fin de ofrecer a los usuarios la máxima seguridad 
para sus bicicletas.

23

El Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México concluyó la rehabilitación de 6 
planteles educativos de nivel básico; dos de los cuales habían resultado dañados por el sismo del 19s. 
Por su parte la Procuraduría Social, con el programa social: Rescate Innovador y Participativo en Unidades 
Habitacionales (RIPUH), interviene 34 unidades habitacionales de interés social y popular en el centro histórico, de 
las cuales 29 unidades se ubican en la Alcaldía Cuauhtémoc y 5 unidades en la Alcaldía Venustiano Carranza.

Equipamiento y Unidades Habitacionales
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Mercados públicos
El Centro Histórico cuenta con un total de 32 mercados públicos en donde SEDECO ha visitado y elaborado un 
diagnóstico de los mismos con la finalidad de turnar a las Alcaldías las necesidades para que puedan ser 
atendidas.
En el Mercado Abelardo L. Rodríguez confluyen SEDECO, Alcaldía Cuauhtémoc, INAH, INBAL, Cultura, FCH y la 
ACH con el objetivo de recuperar y restaurar el mural “Las Vitaminas” con aportación de materiales, mano de 
obra y recursos monetarios.
Para favorecer el comercio local y hacer más visibles a los mercados de barrio, se realizaron las gestiones para 
el cambio de nombre de 4 estaciones de Metrobús. En 2019 se modificaron los nombres de 2 estaciones: En la 
línea 4 se modificó de Plaza San Juan a Mercados de San Juan y en la línea 7 de modificó el nombre de la 
Estación Garibaldi a Garibaldi Mercado Lagunilla.

En 2020 con la reimpresión del mapa “Una ciudad, un sistema” se incluirá el cambio de dos estaciones más de 
la línea 4: Circunvalación cambiará a Mercado Ampudia y la estación Teatro del Pueblo cambiará a Mercado 
Abelardo L. Rodríguez.

Así mismo Sedeco en coordinación con la Alcaldía Cuauhtémoc da seguimiento dentro del Programa para el 
Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos a 3 mercados dentro del centro Histórico: Mercado San 
Camilito con un avance del 38.88%; Mercado Lagunilla Ropa y Telas con un avance del 30.42% y el Mercado de 
Artesanías y Curiosidades Mexicanas de San Juan con un avance del 10.73%



Generar comunidad 
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Red de Vecinos Interesados en la Preservación del Patrimonio, 
Protección Civil y Seguridad Ciudadana
En junio de este año se puso en marcha esta red, la cual hace sincronía y permite ampliar la estrategia de seguridad 
por cuadrantes anunciada para toda la Ciudad de México. El primer paso consistió en definir ocho zonas, las cuales 
agrupan territorialmente a las y los vecinos en función de problemáticas comunes. 

El segundo paso consistió en convocar a asambleas de instalación, en las cuales las autoridades participantes se 
presentaron ante los vecinos, explicaron las reglas de funcionamiento de los chats y ofrecieron los teléfonos de 
atención; en tanto, las y los vecinos participantes explicaron de forma verbal o por escrito las demandas más 
urgentes. 

Las ocho asambleas de instalación se llevaron a cabo entre el 4 y el 28 de junio, y en ellas se contó con la 
participación de representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuraduría General de Justicia y de la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la ACH; así como de 365 vecinos.
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Red de Vecinos Interesados en la Preservación del Patrimonio, 
Protección Civil y Seguridad Ciudadana
Esta red nos ha permitido:

 Atender de manera inmediata y de primera mano los problemas de inseguridad.
 Ofrecer una eficiente prestación de servicios urbanos. 
 Resolver de manera expedita las solicitudes de limpia. 
 Solicitar revisiones de riesgos en materia de protección civil.
 Identificar y reportar obras irregulares.
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Gracias a este trabajo coordinado entre autoridades y comunidad, los elementos de seguridad han disminuido sus 
tiempos de respuesta a 3 minutos y, como se observó en la sección 1 de este documento, los principales indicadores 
sobre inseguridad han mantenido una tendencia a la baja.

El 53% de los reportes atendidos están vinculados a los temas de seguridad y reordenamiento de la vía pública; y han 
sido atendidos por Policía Auxiliar (21%); oficiales de Tránsito (20%), Policía Preventiva (11%) y PGJ (1%).

Además de la comunicación y la atención que se ofrece en todo el día y buena parte de la noche, se realizaron 
asambleas de evaluación y seguimiento en cada uno de los cuadrantes del 26 de septiembre al 8 de octubre, con la 
participación de las autoridades mencionadas y 265 vecinos.

La siguiente tabla muestra el detalle de las reuniones de instalación, así como de seguimiento y de evaluación del 
programa VIPPSC.

Actualmente en los grupos de whatsapp participan 442 vecinas y vecinos, que han generado 605 reportes. Las 
instituciones participantes hemos alcanzado una eficiencia de atención de 81% (gráficos siguientes).
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Fuente: ACH, 2019.
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Eficiencia de los grupos VIPPSC

De 605 reportes eficiencia total de VIPPSC

115 PENDIENTES
490 ATENDIDOS

Fuente: Elaboración propia con datos de la Red VIPPSC de la ACH.
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Una gran parte de estos reportes se canalizan para su atención a las Mesas Interinstitucionales, en las cuales 
participan diversas dependencias de los tres órdenes de gobierno.

Gracias a esta red, entre otras cosas, hemos logrado:

� Atender de primera mano problemas de inseguridad y reducir el tiempo de respuesta de la Secretaría de            
           Seguridad Ciudadana a un promedio de 3 minutos.
� Mejorar la atención al ciudadano para una eficiente prestación de servicios urbanos.
� Levantar y atender solicitudes de limpia.
� Solicitar revisiones de Riesgos (Protección Civil).
� Reportar incidencias de obras irregulares.

La elaboración de filmaciones tiene un triple impacto en el Centro Histórico: generan una derrama económica para 
la ciudad, es una ventana de proyección a nivel nacional e internacional y fortalece la identidad de los mexicanos. 

Por ello, cada semana la Comisión de Filmaciones reporta cada semana las actividades que se llevan a cabo y, de ser 
el caso, se definen las acciones de coordinación para asegurar un ambiente más adecuado para su realización. 
Durante 2019 se ha observado una clara tendencia alza, para pasar de 20 filmaciones en enero a 66 en septiembre y 
57 en octubre, es decir, un incremento de más del 200%.
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Fuente: Comisión de Filmaciones, Secretaría de Cultura, 2019.
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Actividad Cultural y turística 
El trabajo realizado en el Centro Histórico está dirigido a tener una comunidad participativa, que conoce y ejerce sus 
derechos, consciente de la importancia histórica y cultural de esta zona, y que está dispuesta a mejorar sus 
habilidades para lograr una convivencia más sana y armoniosa con su entorno y con sus vecinos.

Al respecto, la Secretaría de Cultura realizó 250 actividades en espacios públicos con más de 180 mil espectadores, 
se han realizado un promedio de 85 filmaciones al mes, y la Secretaría de Turismo atendió a más de 60,000 turistas 
en tres módulos de Información que operan en el Centro Histórico. De los recorridos dramatizados del Programa 
“Sonrisas por tu Ciudad”, se reportaron más de 2,800 con una asistencia de 115,000 personas. En los hoteles de esta 
zona se hospedaron más de 1 millón 500 mil personas que corresponde al 17% de todos los turistas que lo hicieron 
en la CDMX.

Actividades comunitarias
Se realizaron 115 diversas actividades para construir comunidad, en los cuales contamos con la asistencia de 6 mil 192 
personas. Algunas de las más relevantes fueron las siguientes:

En diciembre se realizaron cuatro posadas comunitarias. Bajo la temática “conservación y cuidado del patrimonio”, 
se contó con la participación de 800 personas.

En enero inició la actividad “Viernes de museo”, a la cual han asistido 219 personas y se ha visitado el Museo de San 
Ildefonso, Museo Nacional de Artes, Museo de Bellas Artes y Museo de la Ciudad de México, entre otros.

En febrero iniciamos con “Del Barrio al Teatro”, la cual se ha llevado a cabo un total de 13 ocasiones en recintos como 
el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Teatro de Bellas Artes y la Escuela de Ballet Folklórico de Amalia Hernández 
con la asistencia de 390 personas.
Otras actividades fueron: el Primer Festival de Tunas, Estudiantinas y Rondallas en el Centro Histórico (con mil 
asistentes); 31 pláticas y talleres de danza, música, tareas escolares, derechos humanos y cultura de la legalidad (466 
asistentes); así como 10 sesiones de Cine Club (110 asistentes).
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Alianza por el Centro Histórico
Esta Alianza se constituyó con la coordinación del Gobierno de la Ciudad y la participación y donaciones de la 
sociedad civil. 

Hasta el mes de septiembre se cuenta con la participación de 85 asociaciones, empresas, centros culturales, grupos 
artísticos y personas que viven, trabaja o aman el Centro Histórico, quienes donaron diversos materiales o servicios. 
Gracias a los insumos y materiales de construcción recibidos realizamos obras de reparación en La Alameda, en 
calles circunvecinas y en San Jerónimo; con los materiales de limpieza hicimos jornadas de tequio en Plaza Santa 
Catarina; con la pintura y materiales similares hicimos reparaciones en Isabel la Católica esquina con Tacuba.

Aplicamos tierra vegetal en las calles de Ángela Peralta, República de El Salvador y Pino Suárez; con loncheras y 
libros infantiles enriquecimos las celebraciones del Día del Niño; con los servicios médicos, de estética y la ropa que 
recibimos pudimos atender a personas en situación de calle; y con las cortesías para el cine, desayunos y cenas 
obsequiadas pudimos fomentar la participación vecinal.
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de la gestión del Centro Histórico
EVALUACIÓN



Toda la información antes mencionada es producto del trabajo interinstitucional reportado en la Autoridad del 
Centro Histórico. La dinámica y complejidad del Centro Histórico obliga a mantener un esfuerzo prioritario de 
coordinación interinstitucional y de retroalimentación con las demandas y necesidades de la ciudadanía. Prueba de 
ello son los logros alcanzados por el trabajo conjunto del Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías e instancias 
del Gobierno Federal, que en parte fue coordinado a partir de un modelo de gestión que consta de cuatro módulos 
fundamentales:
� Coordinación
� Gestión y seguimiento.
� Reportes e incidencias.
� Evaluación.

La composición principal de cada uno de estos módulos se explica en la siguiente gráfica; 
y a continuación se desglosan los resultados alcanzados en cada uno de ellos y su situación al mes de septiembre.
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Reportes e incidencias Evaluación
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Coordinación a través de las Mesas Interinstitucionales 
En materia de coordinación, desde el año de su creación en 2007, la ACH cuenta con las Mesas Interinstitucionales. 
La Mesa de Reordenamiento se celebra semanalmente (martes 9:00 horas), participan 30 dependencias del 
gobierno de la Ciudad de México, las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza y las cámaras empresariales, con 
el objetivo de resolver temas de seguridad, uso indebido del espacio y la vía pública, ruido, personas en situación 
vulnerable, eventos y cualquier tipo de uso y comportamiento humano que pueda dañar la convivencia y dinamismo 
del Centro Histórico.

Por su parte, la Mesa de Infraestructura y Obras se celebra de manera quincenal, con la participación de 34 
dependencias del gobierno de la Ciudad, el INAH, INBAL, CFE, las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, 
TELMEX así como empresas usuarias del subsuelo. Esta mesa da seguimiento al mantenimiento de la infraestructura 
del Centro Histórico, así como a la calidad y mejoramiento de los servicios urbanos.

La composición principal de cada uno de estos módulos se explica en la siguiente gráfica; y a continuación se 
desglosan los resultados alcanzados en cada uno de ellos y su situación actual. 

Al 25 de octubre se han realizado 45 mesas de Reordenamiento en las que se generó un total de 320 turnos con una 
efectividad del 65% (205 turnos atendidos). 

En cuanto a la Mesa de Infraestructura y Obras, se han realizado 40 mesas, de las cuales se han atendido 97 de 111 
turnos para una efectividad del 87% y en cuanto a incidencias urbanas han sido atendidas 1,375 de 1,830 para una 
efectividad del 75%.
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Si bien la asistencia a las mesas interinstitucionales es regular en la mayoría de sus participantes, su involucramiento 
y compromiso por parte de las dependencias a través de sus enlaces es determinante para la solución de los 
problemas que son competencia de sus atribuciones y que se coordinan y se les da seguimiento a través de los 
diferentes instrumentos que implementa la ACH.

De ahí que la ACH realice de manera mensual una evaluación del desempeño de las dependencias en las Mesas 
Interinstitucionales en cuanto a 1) Asistencia, 2) Reportes, 3) Atención a turnos y 4) participación en estrategias de 
fondo. 
Conforme a esta evaluación, la Mesa de Reordenamiento tiene un desempeño promedio de 71% de las 30 
dependencias que participan, mientras que la Mesa de Infraestructura y Obras tiene un desempeño de 87% en turnos 
y 66% en incidencias de las 34 dependencias.

De la evaluación se desprenden tres bloques de desempeño (ALTO, MEDIO y BAJO) de las dependencias vinculadas 
con la solución a las distintas problemáticas y demandas del Centro Histórico (gráfica siguiente).

Los indicadores de Reordenamiento se desglosaron en la sección de Seguridad y estado de derecho de este informe.

Una situación similar ocurre con la Mesa de Infraestructura y Obras, en la cual se observa una mejora sustantiva en 
los servicios de limpia, alumbrado público y desazolve.

En cuanto al servicio de limpia se logró el abatimiento de 6 tiraderos clandestinos.
Respecto al alumbrado público se tiene una eficiencia de respuesta del 95%, además de que se redujeron las fallas 
por robo de cable en un 100%. 
En el caso de desazolve ha habido una disminución del 60% de encharcamientos y/o problemas de obstrucción del 
drenaje, es decir de 10 encharcamientos que se generaban en 2018 ahora solo se presentan 4. 

Lo anterior debido a 3 factores: 
     El desazolve del 100% de la red de drenaje en el Centro Histórico;  
     La campaña de Gestión de grasas para impedir el vertido en coladeras en el Centro Histórico y 
     La disminución de precipitación pluvial respecto al 2018.
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Desempeño de las dependencias que integran 
las Mesas de Reordenamiento e Infraestructura.

Fuente: Elaboración propia con datos de evaluación de las Mesas Interinstitucionales de la ACH.
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Saber hacia dónde vamos y cómo vamos 
El trabajo interinstitucional coordinado de manera constante es vital para dar cumplimiento a la gran 
responsabilidad que tenemos frente a la humanidad al ser una Ciudad Patrimonio, ese es el espíritu del presente 
informe y su evaluación.
Es por ello que, de manera coordinada, entre las y los enlaces que conforman las Mesas Interinstitucionales, con el 
apoyo de la ADIP y la Coordinación General de Proyectos de Innovación, se está construyendo un Sistema de 
Gestión Inteligente del Centro Histórico que está vinculado al Programa Integral de Revitalización, al Plan Integral de 
Manejo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Este sistema estará operando a principios de 2020 y su base es la estructura del orden del día de las Mesas 
Interinstitucionales, con los siguientes rubros:
 Reportes.
Las dependencias informan sobre las actividades y/o acciones realizadas en el Centro Histórico para el cumplimiento 
de sus propios objetivos y/o metas. De tal forma que las dependencias que utilizan la mesa para dar cumplimiento a 
sus metas, no sólo eficientizan sus recursos, sino también logran prevenir riesgos.

 Turnos e incidencias.
Se le da seguimiento de manera puntual a las solicitudes y peticiones, surgidas en ambos perímetros, planteadas por 
la comunidad vecinal, las instituciones de la UNAM y diversas dependencias del Centro Histórico. 

 Mesas de trabajo.
Son equipos especiales de trabajo, instalados para resolver problemas de fondo, que implican la coordinación de 
varias autoridades de los diferentes órdenes de gobierno. A la fecha se han establecido siete Mesas de Trabajo

A su vez, este Sistema y las Mesas Interinstitucionales se alimentan de reportes e incidencias de la Comunidad del 
Centro Histórico a través de la mencionada Red VIPPSC, del trabajo de campo realizado por las dependencias y 
organismos participantes en las Mesas Interinstitucionales, de peticiones de instituciones académicas atendidas a 
través de la Mesa de Sendero Seguro y de los vínculos de comunicación y trabajo que la ACH establece con otras 
dependencias públicas, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad vecinal, empresarial y laboral del Centro 
Histórico.
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CONCLUSIÓN



El trabajo realizado por el Gobierno capitalino en el Centro Histórico ha sido posible gracias a la prioridad otorgada 
por la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum, al rescate y revitalización de esta emblemática zona. 

Esto, ha sido posible gracias a una coordinación cada vez más sólida y un compromiso más claro por parte de todas 
las dependencias públicas y las instituciones académicas que tienen injerencia en el Centro Histórico. Un 
reconocimiento y agradecimiento especial a todas y todos los enlaces que hacen posible esta coordinación 
interinstitucional.

El modelo de gestión que se puso en marcha tiene la virtud de propiciar la participación ciudadana en el trabajo 
cotidiano de las autoridades y contar con mecanismos para revisar la rapidez y efectividad de la respuesta 
gubernamental ofrecida.

Al mismo tiempo, los planes y las acciones que se pusieron en marcha están enmarcados en los instrumentos 
nacionales e internacionales, orientados a preservar el patrimonio histórico y ampliar su funcionalidad como 
espacios habitables, competitivos económicamente e incluyentes. 

Las acciones y los indicadores presentados en este documento son evidencia de que estamos avanzando en la 
construcción de un Centro Histórico más seguro: con un menor número de delitos, menos extorsiones y menores 
incidencia de protección civil. 

Logramos detener trece obras irregulares, se diseñó un protocolo para detener y/o regulariza obras irregulares con 
la “Guía de Buenas Prácticas de Desarrollo Urbano” y la campaña para fomentar la denuncia de obras de 
construcción o remodelación fuera de la norma.

Fortalecimos el derecho a la ciudad, con una inversión estratégica de 250 millones de pesos, en beneficio de 
aproximadamente 810 mil personas que viven, trabajan o transitan por la zona.

41



También avanzamos en la consecución de un Centro más limpio, alumbrado, con estrategias inéditas para combatir 
el grafiti vandálico y fomentar el grafiti artístico, con un nuevo modelo del servicio de limpia y el desazolve del cien 
por ciento del drenaje.

Construimos una red de vecinos, integrada por 442 personas, distribuidas geográficamente, quienes día y noche 
vigilan y reportan las incidencias de inseguridad, desperfectos urbanos y situaciones de riesgo. Son ciudadanos cada 
vez más involucrados y más ejercitados en la práctica de la denuncia y el seguimiento de resultados. 

A pesar de los avances logrados, sabemos que los retos siguen siendo enormes. Nos alienta observar los indicadores 
positivos que hemos logrado. Más allá de eso, nos motiva pensar que estamos apostando por una transformación de 
fondo. Estamos seguros que estamos cambiando la cultura de la gente, a favor del disfrute y cuidado del patrimonio 
urbano. Si logramos consolidar ese cambio, estaremos trabajando a favor del presente y futuro del Centro Histórico 
y de sus habitantes.

El trabajo realizado y los resultados alcanzados no hubieran sido posibles sin la decisión de los titulares de las 
dependencias para dar seguimiento cotidiano a lo que ocurre en el Centro Histórico. Los enlaces y el personal de 
apoyo de las instituciones han multiplicado sus esfuerzos para asistir a las mesas de trabajo, atender las peticiones 
vecinales e integrar sus reportes mensuales. Todo ello constituye la piedra angular de este gran esfuerzo de 
coordinación. Todos en conjunto, trabajamos para recuperar la armonía, ampliar el derecho a la Ciudad y para 
generar comunidad en nuestro Centro Histórico.
 
Gracias a todas y todos los que forman parte de los logros vertidos en el presente informe hasta alcanzar la 
revitalición integral del corazón de nuestra capital.
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Agradecemos a todas las dependencias locales, federales, empresas y cámaras que participan 
en las Mesas de Reordenamiento y de Infraestructura y Obras: y muy especialmente a la comunidad del Centro 
Histórico

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
Secretaría de Medio Ambiente
Secretaría de Movilidad
Secretaría de Obras y Servicios 
Secretaría de Turismo
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Sistema de Transporte Colectivo Metro
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil
Secretaría de Seguridad Ciudadana 
Subsecretaría de Control de Tránsito
Comisión Federal de Electricidad
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Cámara Nacional de Comercio
Asociación de Hoteles de la Ciudad de México
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados
Teléfonos de México
A los miembros de la Alianza por el Centro Histórico
A los integrantes de la Red de Vecinos Interesados 
en la Protección del Patrimonio y la Seguridad 
Ciudadana

Agencia Digital de Innovación Pública
Alcaldía Cuauhtémoc
Alcaldía Venustiano Carranza
Comisión de Filmaciones 
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones 
y Contacto Ciudadanode la Ciudad de México “C5”
Consejo Ciudadano para la Seguridad
y Justicia Ciudad de México
Fideicomiso Centro Histórico
Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias 
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México
Instituto Local de Infraestructura Educativa
Instituto de Verificación Administrativa
Metrobús
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial
Procuraduría General de Justicia
Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica
Procuraduría Social
Secretaría de Cultura
Secretaría de Desarrollo Económico
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