MINUTA
Vigésima tercera sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
16 de junio de 2020


ORDEN DEL DÍA
Reportes y acciones COVID 19
• ACH
• SSC- Tránsito
• SSC- Policía Auxiliar
• SSC- Policía Preventiva
• FGJ
• Justicia Cívica
• SGRyPC
• Metro
• Metrobús
• IAPP
• Secretaría de Turismo
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-Auxiliar, SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito, y la Autoridad del Centro Histórico.

•

Mediante videoconferencia, participaron alcaldía Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, C5,
Fideicomiso del Centro Histórico, INBAL, Fiscalía General de Justicia, Jefatura de Gobierno,
Justicia Cívica, Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, Secretaría de Medio Ambiente,
Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo, SSC-Preventiva, Secretaría de Gestión Integral de
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Riesgos y Protección Civil, Secretaría de Movilidad, Metrobús, PAOT, CANACO, Asociación de
Hoteles y CANIRAC.

•

REPORTES COVID-19

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
•
•

Recorridos
Personal de la ACH realizó recorridos en 31 calles del Centro Histórico, en las que se identificó:
o Personas vendiendo al exterior de sus locales comerciales con actividad no esencial.
o Establecimientos no esenciales abiertos.
o Comercio en vía Pública.
o Afluencias de personas.

•

Centro en línea
•

Al 15 de junio se registran un total de 620 tiendas inscritas en la página
centroenlinea.cdmx.gob.mx, esta semana.

•

Desde el 30 de abril (día del lanzamiento) se han registrado
▪ 22,241 usuarios únicos.
▪ 201,925 visitas a la página.

•

•

Comunidad Centro Histórico
•

Desde el inicio de la Jornada de Sana Distancia a la fecha, la ACH han realizado:

•

6, 355 llamadas a vecinos del Centro Histórico con el propósito de comentarles que la Ciudad
de México se encuentra en semáforo ROJO.

•

Esta semana se entregaron 41 despensas (262 en total).

Alianza por el Centro Histórico
•

•

Fueron donadas 4 mil 226 unidades de ropa por Grupo Inditex, en beneficio de personas en
situación de calle

Difusión




92 publicaciones en redes sociales.
756 me gusta.
98 mil 612 impresiones.
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•

Reuniones virtuales
• Establecimientos Calle de Madero: Los temas abordados fueron: Presentación de la y los
representantes de la ACH. Información general de la ACH. Vuelta a la Normalidad. Afluencia
e ingresos a las calles.
•

•

Establecimientos Calle de Corregidora: De igual manera se organizaron 3 reuniones con
locatarios de la Calle de Corregidora con la ACH para crear un canal directo de comunicación
y establecer lineamientos de accesos ordenados en la próxima vuelta a la normalidad. Entre
las reuniones de Madero y Corregidora se sumaron más de 200 locatarios.

Reuniones virtuales sobre la “Nueva Normalidad en el Centro Histórico de la Ciudad de México”
• Se llevó a cabo una reunión virtual con locatarios de los giros: Ropa/Moda/Textil para
comentarles sobre la Nueva Normalidad en el Centro Histórico, misma reunión que se llevó
junto con el Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Lic. Fadlala Akabani
H.
•

Se contó con 100 participantes vía ZOOM y 30 personas a través de Facebook Live.

•

Se habló sobre la reapertura controlada de calles y horarios de apertura, así como medidas
sanitarias para la nueva normalidad.

•

Estas reuniones continuarán en el transcurso de la semana de acuerdo al siguiente
calendario. Durante la Mesa, la ACH, invitó a los comerciantes interesados a inscribirse.
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SSC-TRÁNSITO
• Prácticas de sanitización a equipo, instalaciones y oficinas, toma de temperatura a 1,122
elementos, entrega de 650 juegos de cubrebocas y guantes.
•

Esta semana se repartieron gel, 1,110 cubrebocas y guantes a la ciudadanía.

•

A fin de fortalecer la presencia vial en las inmediaciones del primer cuadro del Centro
Histórico, del mismo modo para mejorar la percepción ciudadana, la Subsecretaría de
Control de Tránsito ha implementado un dispositivo vial femenil con alrededor de 15
mujeres para labores de movilidad, vinculación ciudadana, evitar el estacionamiento
vehicular prohibido, coadyuvar con medidas COVID 19 y auxiliar a la comunidad. Asimismo,
conforme a sus funciones las policías portan cubrebocas y brazalete del mismo color como
distintivo.

•

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” en las calles: 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, con 180 perifoneos diarios.

•

Esta semana se realizaron los siguientes Códigos Águila: 150 a 50 establecimientos y 12o a 17
bancos en calles del Centro Histórico.

•

En relación a la aplicación del Hoy No Circula Obligatorio, en esta semana se sensibilizó a 29
conductores y se sancionó a 59.

•

Durante la semana se implementa dispositivo de retiro de estacionamiento prohibido y
prevención del COVID 19 en: Colombia, Guatemala, Del Carmen, Venezuela, Uruguay, con
un total de 50 infracciones.

•

Se retiraron vehículos que no respetaron el estacionamiento prohibido en calles del Centro
Histórico para evitar el riesgo de contagio del COVID 19, prioritariamente las calles de
Venustiano Carranza y San Pablo, toda vez que registra aglomeraciones por la ventas en los
vehículos a “cajuela abierta”, emitiendo 9 infracciones en San Pablo y 3 en Venustiano
Carranza.

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 m, 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.
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•

Se realizan medidas de prevención contra la propagación del Covid-19 en calles del primer
cuadro de la CDMX: Avenida Juárez, Monte De Piedad, Francisco I. Madero, Eje Central
Lázaro Cárdenas, Motolinia, Erasmo Castellanos, Corregidora e Isabel La Católica.

•

Del día 09 al 15 de junio del 2020 se implementaron dispositivos en la Plaza del Estudiante y
en las calles Florida, República de Costa Rica, Del Carmen, Torres Quintero, Peña y Peña,
Apartado, Aztecas y República de Colombia, de igual forma en Joaquín Herrera, esquina
Rodríguez Puebla, Miguel Alemán, esquina Leona Vicario, Peña y Peña, entre Manuel
Doblado y Vidal Alcocer, Meave, entre Aldaco y Vizcaínas, esquina Eje Central Lázaro
Cárdenas, exhortando a los establecimientos comerciales a cerrar sus instalaciones, así
también a retirar sus puestos semifijos, con el fin de atender la emergencia sanitaria por el
virus denominado covid-19. Se realizó el cierre de las calles Aldaco y Vizcaínas para evitar la
aglomeración de personas.

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, en todo el perímetro, poniendo mayor énfasis en las calles Miguel Alemán y
Lecumberri y en los alrededores del mercado Martínez de la Torre.

•

Con la problemática de los establecimientos que no respetan la contingencia sanitara 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:
Anillo de Circunvalación, Belisario Domínguez, Del Carmen, Miguel Alemán ,República de
Argentina, República de Costa Rica, República de Venezuela, Allende, Correo Mayor,
República de El Salvador, Venustiano Carranza, y Eje Central Lázaro Cárdenas.

•

Se realizan los 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: 2 de Abril, Av. Hidalgo, Pedro Moreno, Santa Veracruz, Valerio Trujano,
Reforma, Pensador Mexicano, Eje Central Lázaro Cárdenas, Venustiano Carranza, Meave,
República de El Salvador, Tacuba, Del Carmen, Corregidora, Manuel Doblado, Jesús María,
Miguel Alemán, Anillo de Circunvalación, Manuel Doblado, San Pablo, Eje 1 Norte y José
María Izazaga.

•

Se mantiene la plaza del teatro Blanquita y la banqueta del lado oriente sobre el Eje Central
Lázaro Cárdenas entre las calles de Violeta y Pedro Moreno, libre de campamentos y/o
personas en situación vulnerable, manteniendo la presencia policial y evitando la
concentración de enseres que sirvan para el asentamiento humano.
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•

Se brindó seguridad y vigilancia constante y permanente en el mercado 2 de Abril ya que
esta fuera de actividades. La unidad del cuadrante patrulla el perímetro y realiza presencia
en lugar a fin de evitar que personas ajenas al lugar se introduzcan al recinto y se llegue a
cometer un ilícito.

•

Se mantiene presencia policial pie tierra para inhibir robos o saqueos de personas que se
hacen pasar por personas en situación de calle en las calles de: San Jerónimo, Isabel La
Católica, Tabaqueros, República de Uruguay, Tacuba y Xicoténcatl, Eje Central, Plaza de la
Constitución, Plaza Loreto, Belisario Domínguez, Teatro Blanquita, Mercado 2 de Abril y
Mixcalco.

•

Elementos de la corporación apoyaron el programa de la ACH : Centro en Línea, con la
entrega de folletos a comercios.

•

Se mantiene prácticas de sanitización a equipo, instalaciones y oficinas, toma de
temperatura a elementos uso de gel, cubrebocas y guantes.

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
•

STC-METRO
•

En cuanto a las medidas sanitarias para el COVID-19, continúan con las actividades de
limpieza en todas las áreas, tomas de temperatura a los compañeros cuando llegan a
trabajar, insistencia en usar el cubrebocas en todo momento, en toda hora, con el
estornudo con el ángulo interno del brazo, el lavado frecuente de manos con agua y jabón o
con la solución a base de alcohol con gel, y con la medida de que las personas que son
vulnerables se queden en casa.

Con la Nueva Normalidad se ha reflejado una afluencia media- alta.

•

Por instrucciones de la Jefa de Gobierno, se realizó la reapertura parcial de las estaciones a
partir del 15 de junio. Se tiene previsto reabrir la estación Allende el 25 de junio.

•

Al momento se ha tomado la temperatura de 23, 417 entre personal de taquilla,
transportación, elementos de seguridad y personal del edificio central del Sistema
Colectivo.

•

Se han realizado 19,217 tomas de temperatura entre personal de taquilla, transportación,
elementos de seguridad y personal del edificio central del Sistema Colectivo.

•

Se continúa con la dispersión de gel antibacterial a los usuarios del Metro.

•

Se han retirado del servicio a un total de 818 elementos de la policía, esta semana se han
retirado 25 elementos más.
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•

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) puso en marcha la campaña "Callados prevenimos
el contagio", la cual exhorta a los usuarios a no hablar durante su trayecto en la Red. La
acción está encaminada a disminuir la emisión de las gotículas que se generan al hablar, y
que podrían ser factor de contagio en espacios cerrados, como lo son los trenes del Metro.

•

Asimismo, se continúa con la implementación del programa Que no te cargue el payaso, con
la finalidad de generar conciencia en los usuarios del metro, a la fecha el 90% de usuarios que
acceden ya portan su cubrebocas adecuadamente.

•

Se continúa con la sanitización de los trenes antes de su funcionamiento por la mañana, de
igual forma cada vez que llegan a terminal; así como instalaciones en general.

METROBÚS
•

•

Con base en la afluencia de cada línea, observada en las últimas dos semanas, y en función
de permitir la movilidad de los usuarios de la Ciudad de México ante la gradual reapertura de
ciertas actividades económicas, el sistema de transporte Metrobús reabrirá las estaciones
cerradas por la contingencia sanitaria, con base en el siguiente calendario:
Lunes 15 de junio de 2020, se abrirán las estaciones de Línea 1 y 6:
o
o

L1: San Simón, El Chopo, Campeche, Nápoles, Cd. De Los Deportes, Francia, Olivo,
C.U. y C.C.U.
L6: Ferrocarriles Nacionales, San Bartolo, Pueblo San Juan De Aragón, Ampliación
Providencia, 482, 416 Oriente y Francisco Morazán.

Miércoles 17 de junio, se reabrirán las estaciones de las Líneas 2 y 3:
o L2: Nicolás Bravo, Del Moral, CCH Oriente, Río Tecolutla, Álamos, Dr. Vértiz,
Escandón y Antonio Maceo.
o

L3: Poniente 146, Poniente 134, Héroe De Nacozari, Ricardo Flores Magón, Obrero
Mundial.

•

Viernes 19 de Junio, se reabrirán las estaciones de las Líneas 5 y 7:
o L5: 5 De Mayo, Preparatoria 3, Río Guadalupe, Victoria, Río Santa Coleta, Archivo
General De La Nación.
o L7: Necaxa, Clave, Glorieta Violeta, París, La Diana y Antropología.

•

Diariamente se realiza la dosificación, entrega de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial
y toma temperatura 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, sin
que los autobuses salgan a su máxima capacidad de su lugar de origen.
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•

Por otra parte, a favor de la prevención y detección de algún usuario con síntomas de
COVID-19 se siguen haciendo la toma de temperatura y la entrega de cubrebocas
diariamente en diferentes puntos de los 7 corredores de Metrobús en distintos horarios.

•

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.

•

Reportó que se ha incrementado el número de usuarios del servicio. Siguen trabajando con
el mismo parque vehicular pero, en el transcurso de la semana se valorará la necesidad de ir
acrecentando el parque vehicular en circulación.

•

A partir del 14 de marzo, se han visitado 865 puntos, reparto de 7,005 porciones de gel, 865
sanitizaciones de espacios, 610 folletos y 2,250 carteles entregados, 860 pláticas y 6,995
tomas de temperatura.

•

Del lunes 08 al domingo 14 de junio de 2020, se logró localizar a 286 personas en situación
de calle, 16 accedieron a asistir al Centro de Valoración y Canalización y 33 se retiraron.

•

Esta semana se atendió la Plaza Alhóndiga, se localizó a 20 personas en situación de calle, a
las cuales se les sensibilizó y se les ofreció el servivio de CVC-TECHO; rechazaron los servicios
y se retiraron del punto por sus propios medios. Personal de servicios urbanos realizó
limpieza del punto, logrando recuperar el espacio en su totalidad.

IAPP

SECRETARÍA DE TURISMO
•

Se realizó el resguardo de 110 turistas varados durante la contingencia.

•

Hospedaje a 230 médicos internacionales en los hoteles: Hotel Roble (actualmente ya no
hospeda a ningún médico), Hotel Fiesta Inn Centro Histórico, Hotel San Francisco.

•

Entrega de despensas a 180 mariachis en la zona de Garibaldi.

•

Sanitización mensual de los dos módulos de información turística ubicados en el Templo
Mayor y la Alameda Central.

•

El restaurante Contramar donó 100 comidas diarias durante una semana, de miércoles a
domingo y la Secretaría de Turismo hizo la entrega del donativo a Gobierno Central, el cual
distribuyó por las calles de Centro Histórico a cualquier persona que lo requiriera.
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•

BLINDAJE, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR EL COVID19
 Identificación de focos rojos durante la emergencia sanitaria

•

De parte de C5, se reportaron 26 casos en la semana.
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•

Además se reporta, la presencia de volanteros en Tacuba promocionando a las ópticas de la
zona.
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 ACCIONES

•

La ACH incorporó la información proporcionada por SSC-Preventiva sobre establecimientos
no esenciales abiertos, comercio en vía pública, locatarios vendiendo afuera y aumento de
transeúntes para tener el mapa completo.

•

La ACH solicitará a la DGSUS el lavado en las zonas del perímetro B en la que se dan
acumulación de casos por Covid-19.

•

La SSC-Auxiliar, reforzará medidas contra la proliferación de volanteros en Tacuba.

•

La SSC-Preventiva reforzará presencia en las plazas Santa Veracruz y La Conchita para evitar
que se establezcan personas en situación de calle ante el retiro de las vallas.

 NUEVA NORMALIDAD EN EL CENTRO HISTÓRICO
•

La ACH presentó a la Mesa los lineamientos de la Nueva Normalidad en el Centro Histórico
para su conocimiento.
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•

Señaló que el objetivo es mantener un equilibrio entre la actividad comercial y la salud de las
personas y que para poder lograrlo, en el Centro Histórico, es muy importante hacer
conciencia de la necesidad de reducir las afluencias y para eso, se está haciendo un llamado
al trabajo en conjunto, coordinado y en equipo entre el Gobierno de la Ciudad de México y la
comunidad del Centro Histórico.

•

Como gobierno de la Ciudad para evitar aglomeraciones y reducir las afluencias en el Centro
Histórico en las zonas donde se tiene identificada mayor actividad de personas por la
cantidad de actividad comercial, tanto de comercio establecido, como de comercio informal,
se propone como primera medida, habilitar calles con espacios peatonales para que las
personas tengan más espacio de caminar sin encontrarse frente a frente y con esto evitar
contagios.

•

La segunda es una reapertura gradual. La tercera es el cumplimiento cabal de las medidas de
protección de salud, que es el uso de cubrebocas, la señalización adecuada, el estar
limpiando constantemente los negocios y las superficies comunes y la última es el uso
adecuado del espacio público que es todo lo que tiene que ver con el comercio en vía
pública.

•

Señaló que se realizará un recorrido con SEMOVI para definir la peatonalización de las calles
en el Centro Histórico, convocó a una reunión con las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano
Carranza para incorporarlos al planteamiento y conocer las disposiciones que tienen
contempladas al respecto.

•

Este planteamiento se está socializando con los comerciantes y establecimientos del Centro
Histórico en las reuniones que realiza la ACH con todos los sectores como lo informó en su
reporte semanal.

TURNOS
•

No se generan turnos nuevos en la Mesa.
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ASUNTOS GENERALES
•

Es tiempo de estar en casa en #SanaDistancia, si buscas actividades para realizar en familia,
te recomendamos: #ContigoEnLaDistancia

•

Esta plataforma digital permite conocer museos, zonas arqueológicas, ver películas y
festivales. http://contigoenladistancia.cultura.gob.mx
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ACUERDOS Y CIERRE DE SESIÓN
ACUERDOS
1.

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

2. Consultar la posibilidad de contar con materiales o incluso un curso para atender el tema de los
franeleros para la SSC-Tránsito. (Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica)
3. Reforzar medidas contra la proliferación de volanteros en Tacuba y contar con la orientación de
Justicia Cívica en los casos en que remita a estas personas ante los juzgados correspondientes. (SSCAuxiliar, Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica).
4. Atender las acciones correspondientes señaladas en la estrategia para enfrentar los focos rojos
(ACH, IAPP, INVEA, SSC-Preventiva, Auxiliar y Tránsito, alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano
Carranza, Dirección General de Ordenamiento en la Vía Pública).
5. Coordinar reunión para tratar el tema de la Nueva Normalidad en el Centro Histórico. (ACH,
alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza)
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Lista de asistencia



DEPENDENCIA

NOMBRE

1

SSC-Auxiliar

Audencio García Luna

2

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Jorge González

Participación mediante videoconferencia:
3

DEPENDENCIA
Alcaldía Cuauhtémoc

NOMBRE
Gabriel Tabares

4

Alcaldía Venustiano Carranza

Maximiliano Durán

5

C5

Tomás Hernández

6

Fideicomiso Centro Histórico

Viridiana Castro

7

Fiscalía General de Justicia

Genaro Rojas

8

Justicia Cívica

Fernanda Mérida

9

IAPP

Berenice Leyva

10

INBAL

Mónica Franco

11

Metrobús

René Ochoa

12

PAOT

Malinalli Rodríguez

13

SSC-Policía Preventiva

Miguel Ángel Martínez
Mayra Ortiz

14

Secretaría de Cultura

Michelle Rodríguez

15

Secretaría de Medio Ambiente

Juan Francisco Ortiz

16

SGIRyPC

José Antonio Venta

17

SEMOVI

Cristina González

18

Secretaría de Turismo

Mariana Montes

19

CANACO

Vicente Martínez de Velasco
Nancy Briseño

20

Asociación de Hoteles de la CDMX

David Hernández

21

CANIRAC

Frida de la Rosa
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