MINUTA
Trigésima segunda sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
18 de agosto de 2020


ORDEN DEL DÍA
Reportes/ COVID
• ACH
• SSC- Tránsito
• SSC- Policía Auxiliar
• SSC- Policía Preventiva
• FGJ
• Justicia Cívica
• SGRyPC
• C5
• Metro
• Metrobús
• IAPP
• Alcaldía Venustiano Carranza
• Secretaría de Turismo
• Comisión de Filmaciones
• INVEA
Seguimiento y fortalecimiento de las estrategias para enfrentar el COVID
• Reporte quincenal de C5
• Reporte de ciclotaxis por SEMOVI
• Seguimiento de las estrategias para enfrentar el COVID 19
Turnos
Asuntos generales
Acuerdos/ Asistencia
Los detalles de las actividades institucionales y de los reportes para enfrentar el COVID-19 y
se pueden consultar en:
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https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesade-reordenamiento
•

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 alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza,
C5, Comisión de Filmaciones, INBAL, Fideicomiso Centro Histórico, Fiscalía General
de Justicia, Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, Metro, PAOT, Secretaría de
Cultura, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Turismo, Secretaría de
Movilidad, SSC-Preventiva, Metro, Asociación de Hoteles, CANACO y CANIRAC.

• REPORTES COVID-19
AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
•

RECORRIDOS
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•

69 bocinas funcionando al 17 de agosto:
o Bocinas operan en día de apertura de nones: 23.
o Bocinas que operan en día de apertura de pares: 46.
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Difusión del Audio Bocinas por calle

•
•
•
•
•

Entrega de 2,715 Cubre bocas
Se entregaron 2,715 cubrebocas en puntos donde se registró menor uso de estos y
mayor afluencia.
La Secretaría de Gobierno repartió 1,175 cubrebocas.
La ACH y personal de SIBISO, SEPI y Turismo entregaron 1,412 cubrebocas.
En Estaciones de Metrobús que registraron mayor afluencia: 128 cubrebocas a
personas que no portaban.

•

Balización de estaciones del Metrobús
En las estaciones que el Metrobús ha indicado que tienen más afluencia, que son 12
paradas del Metrobús en el Centro Histórico, se colocaron o se repintaron 90 marcas de
sana distancia con color amarillo y además extendiendo la línea para con esto orientar de
mejor forma a las personas que hacen filas en esas estaciones.
RUTA SUR:
• Plaza San Juan
• Museo de la Ciudad
RUTA NORTE
• Bellas Artes
• Argentina
• Mixcalco
• Archivo General de la Nación

•

Centro en línea

Nuevos registros: 54
Total de tiendas inscritas: 1,197
Usuarios únicos: 34,101
Visitas a la página: 348,681
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•

Posicionamiento y difusión:
Dinámica viernes 14 agosto: #CentroEnLínea
Impresiones en twitter: 13,000
#Centroenlineavende: 1.5 millones
Impresiones Facebook: 2,400
Engagament: 99.56%
Visualizaciones Instagram: 130
Engagament: 93.75%

SSC-TRÁNSITO
•

Prácticas de sanitización a equipo, instalaciones y oficinas, toma de temperatura a
1,122 elementos, entrega de 1,950 juegos de cubrebocas, caretas, guantes y
electrolitos.

•

Con motivo de garantizar la sana distancia en el Centro Histórico en la
reanudación gradual del comercio, personal de tránsito participa en la
reconfiguración del espacio público, implementa el dispositivo vial “Hermético” y
“Polígono” en el perímetro “A” calles sin modificación, compartidas/flexibles y
peatonales, con personal fijo y señalizaciones para que sean utilizadas
adecuadamente y evitar el contagio del COVID-19:
Isabel la Católica
Primer Cuadro
Bolívar
Correo Mayor
Palma, de Belisario Domínguez hasta Venustiano Carranza, y 5 de
Febrero, de Venustiano Carranza hasta José María Izazaga.
 Polígono Primer Cuadro
En dispositivo efectuado en las calles de Venustiano Carranza, Manzanares,
República de El Salvador, Guatemala y San Pablo, se aplicaron 44 infracciones.






•

•

Se realizó el operativo Recuperación de vialidades en las siguientes calles:
República de Uruguay y 5 de Febrero, 5 de Febrero y República de El Salvador,
Palma y República de Uruguay, de Circunvalación a Pino Suárez, emitiendo 152
infracciones.

•

Se implementó dispositivo para el retiro de enseres que utilizan para apartar
lugares indebidamente, entorpecen el libre tránsito de peatones y automovilistas
generan tráfico y afectan la imagen urbana: llantas, cajas de madera, botes con
cemento, plásticos, etc., retirando 2,265 enseres de la vía pública.
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•

Se atendieron solicitudes de la Mesa para evitar y sancionar la circulación de taxis
y ciclotaxis en el carril confinado del Metrobús en calle de Belisario Domínguez,
Venezuela y República de El Salvador, con un resultado de 8 infracciones; así como
el retiro y sanción de vehículos estacionados sobre banquetas de calles de Riva
Palacios y Valerio Trujano, con una infracción.

•

Respecto a las solicitudes de la Mesa de evitar el estacionamiento vehicular y
circulación de motocicletas en calles de Argentina, Del Carmen, Mesones,
Academia, Peña y Peña, y Soledad, así como evitar la congestión vial en calles de
Bolivia entre Argentina y Del Carmen; y Academia, entre Guatemala y
Corregidora, se atendió y se emitieron 6 infracciones. En Guatemala reporta
congestión debido a la base de taxi “Margil”.

SSC-AUXILIAR
•

Diariamente se verifica que el personal, antes de tomar servicio, cuente con todo su
equipo de sanidad, guantes, cubre bocas, careta. Asimismo, se toma la temperatura
al mismo.

•

Se realizan medidas de prevención contra la propagación del Covid-19 en calles del
primer cuadro de la CDMX: Monte De Piedad, Avenida Hidalgo, Erasmo
Castellanos, Francisco I. Madero, Eje Central Lázaro Cárdenas, Pino Suárez;
Venustiano Carranza e Isabel la Católica. Elementos de la policía auxiliar exhortan
a la ciudadanía al uso constante de gel antibacterial, cubrebocas, guantes y a
mantener la distancia mínima de 1.5 m.

•

Del, se implementó el programa denominado “Brigada de prevención y protección”,
a cargo de la Dirección de orientación y apoyo de turismo de la CDMX, con 10 más
de personal de gobierno central, con la participación de 6 elementos de la policía
auxiliar, para colocar filtros sobre la avenida José María Pino Suárez, 20 de
Noviembre, 5 de Mayo, Francisco I. Madero y 16 de Septiembre del Centro
Histórico, realizando la distribución de cubre bocas, gel anti bacterial y toma de
temperatura entre los ciudadanos que transitan por el lugar, con la finalidad de
inhibir la propagación del virus Covid-19.

•

Del 11 al 17 de agosto se implementaron dispositivos para inhibir la venta informal
que conlleva a la concentración de personas en las siguientes ubicaciones: Del
Carmen, San Ildefonso, Moneda, República de Guatemala, República de Colombia,
República de Bolivia y Manuel Doblado. Asimismo, personal de reordenamiento en
Centro Histórico retiró puestos semifijos, con el fin de atender la emergencia
sanitaria por Covid-19. De igual manera se ha realizado el cierre de las calles
Vizcaínas y Delicias, en su tramo del Eje Central a López.

•

Se implementó dispositivo en Meave, entre Aldaco y Puente de Peredo, esquina Eje
Central Lázaro Cárdenas. Además, como se acordó, no se ha permitido el comercio
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de los establecimientos de las ferreterías, ubicadas en la calle de Corregidora,
haciendo los cierres correspondientes en Correo Mayor, Jesús María y
Circunvalación.
•

Del 11 al 17 de agosto de agosto del 2020, se recorrieron las calles del Primer
Cuadro del Centro Histórico, especialmente la Avenida 20 de Noviembre y
Venustiano Carranza, Corregidora, República de Argentina y República de
Venezuela, 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 Covid-19, con personal del área de reordenamiento de
gobierno central.

•

Se implementaron filtros con personal de Policía Auxiliar en puntos estratégicos
como las calles de Moneda, Correo Mayor a Seminario, Madero y Motolinia, entre
otras.

•

A las 07:10 horas del día 15 de agosto 2020, se atendió solicitud apoyo en la calle
Peña y Peña no. 14, por un conato de incendio en la ubicación mencionada, se
solicita apoyo al cuerpo de bomberos quienes controlaron dicho incendio,
concluyendo el apoyo a las 08:00 horas, sin novedad, en dicho incendio no hubo
ninguna persona lesionada.

•

Del 11 al 17 de agosto del 2020, se implementó dispositivo sobre la calle
Corregidora, con un estado de fuerza de 150 elementos, con el propósito de
concientizar a los comerciantes a mantener las medidas de sanidad establecidas, así
como a los comercios establecidos sobre dicha calle a seguir las consignas
establecidas: no permitir el acceso a nadie que no traiga puesto el cubrebocas
controlar y dosificar el acceso en cada entrada habilitada, vigilar que se respeten los
señalamientos instalados y la conformación de filas de sana distancia; prohibir la
instalación de botargas, masajistas, músicos y volanteros; en caso de que se
presente acumulación de personas que eviten mantener la sana distancia, cerrar el
acceso hasta que se desahogue; el horario de restaurantes es de las 10:00 a las
22:00 horas; el horario de los demás establecimientos es de las 11:00 a las 17:00
horas.

•

Se implementaron filtros en la plaza Tolsá, Tacuba no. 8, con la finalidad de inhibir
el comercio informal y la presencia de músicos, evitando la aglomeración de
personas debido a la emergencia sanitaria por el virus Covid 19.

•

Se presentaron a juzgado cívico a 34 volanteros detenidos en las calles de Tacuba y
Madero.

•

Se implementó un dispositivo para el retiro de enseres y recuperación de espacios
públicos por disposición de la Dirección de Ordenamiento, divididas en 03 zonas del
centro histórico efectuando recorridos pie tierra con personal de citada dirección y
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de la Policía Auxiliar de la CDMX, para el “Retiro de enseres y recuperación de
espacios públicos:




Zona Norte: República De Costa Rica, Apartado, Peña y Peña, Aztecas.
Zona Centro: Del Carmen, Justo Sierra, Academia, Santísima, Mixcalco.
Zona Sur: Manzanares, República de El Salvador, Mesones, Regina y
Corregidora.

SSC-PREVENTIVA
•

Se realizan los recorridos constantes en puntos donde puede haber aglomeración de
personas, con la finalidad de que 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, República de El Salvador, Tacuba, Del
Carmen, Corregidora, Manuel Doblado, Jesús María, Miguel Alemán, Venustiano
Carranza, Miguel Alemán, Eje 1 Norte, Anillo de Circunvalación José María
Izazaga, Madero, San Pablo, Venustiano Carranza y Meave.

•

Se realizar presencia policial pie tierra para invitar a las personas en situación
vulnerable que se retiren y así evitar aglomeraciones y focos de contagios en las
calles de: Plaza de la Aguilita, Plaza De La Concepción, Plaza Montero, Eje Central,
Plaza Santa Catarina, y Plaza Pino Suárez.

•

Se reanuda Código Águila por la reapertura de museos en el Centro Histórico.

•

En atención a los acuerdos tomados durante la junta de la Mesa de reordenamiento,
donde se solicita el apoyo para direccionar flujos de autos estacionados y circulación
de motos en calles peatonales, se implementa dispositivos de seguridad del 10 al 16
de agosto, los cuales permanecen durante las 24 horas del día para evitar que
vehículos invadan el área destinada exclusivamente al uso peatonal. Igualmente, se
sancionan a conductores que incumplan con dicha norma.

•

Asimismo, en atención a los acuerdos tomados donde se solicita aumentar la
vigilancia y supervisión en zonas de bares, antros y restaurantes, se implementan
dispositivos de seguridad en puntos donde las actividades de dichos comercios se
reanudaron a partir del cambio de semáforo epidemiológico, poniendo especial
atención sobre la Plaza Garibaldi. Dichos dispositivos se colocan de manera
estratégica para prevenir la comisión de delitos y además, evitar la aglomeración de
personas, invitándolos a mantener la sana distancia.

•

Se refuerza vigilancia para evitar a los carteristas en Manuel Doblado, Peña y Peña
y Callejón de Girón.
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•

Se brindó seguridad y vigilancia constante y permanente en el mercado 2 de Abril.
La unidad del cuadrante patrulla el perímetro y realiza presencia en lugar a fin de
evitar que personas ajenas al lugar cometan un ilícito.

•

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

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
•

En cuanto a las medidas sanitarias para el COVID-19, siguen reforzando las
actividades de limpieza en todas las áreas de la Fiscalía, en este caso de la
Coordinación Territorial. Tomando la temperatura a los compañeros cada vez que
llegan a laborar. Mantienen el uso del cubrebocas, lavado frecuente de manos con
agua y jabón, con gel antibacterial y promoviendo que se queden en casa y que la
ciudadanía utilice el servicio de MP virtual https://mpvirtual.fgjcdmx.gob.mx/

STC-METRO
• Esta semana la afluencia de usuarios llego hasta un 45%, siendo las estaciones con
mayor presencia de personas Hidalgo, Bellas Artes, Zócalo, Pino Suárez, San Juan
de Letrán y Salto del Agua.
•

La estación Zócalo abre en horario normal, las estaciones Allende de línea 2 y
Merced de línea 1 permanecen cerradas en su totalidad, con la finalidad de
desalentar la afluencia de usuarios al Centro Histórico.

•

Se continua con la convocatoria a los metronautas a participar en el concurso:
#ViajaProtegidoChallenge, el reto consiste en ser la usuaria o usuario mejor
protegido al viajar en el Metro de la CDMX, al portar cubrebocas y careta con
diseños creativos, originales y con estilo.

•

Se continúa con la sanitización, la distribución de gel, los guantes y las caretas. Se
mantiene la sanitización de los trenes para poder proporcionarle a la gente un
servicio con seguridad y lo más limpio que se pueda.

METROBÚS
•

Se trabaja con la operación de la apertura al 100 por ciento de todas las estaciones.

•

Se mantiene la dosificación, entrega de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y
toma de temperatura en las terminales con mayor afluencia de usuarios.

•

De igual forma, los autobuses no salen a su máxima capacidad para que se lleve la
sana distancia dentro de las unidades.
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•

Se sigue realizando la sanitización de los autobuses, los lavados profundos de las
estaciones y terminales, esto para que las estaciones y los autobuses se encuentren
en total limpieza.

•

A partir del 14 de marzo, se han visitado 1,535 puntos, reparto de 12, 465 porciones
de gel, 1,535 sanitizaciones de espacios, 1,007 folletos y 252 carteles entregados,
1,534 pláticas y 12,466 tomas de temperatura.

•

Del lunes 10 al domingo 16 de agosto de 2020, se logró localizar a 433 personas en
situación de calle, 21 accedieron a asistir al Centro de Valoración y Canalización y
87 se retiraron.

IAPP

SECRETARÍA DE TURISMO
• Informó que los Servicios de Orientación e Información Turística ya están activos,
cumpliendo con las medidas para la atención de los turistas y visitantes, es decir, se
cuenta con la señalización para la sana distancia, gel antibacterial, acrílicos,
material informativo en código QR, así como equipos de protección para los
anfitriones en los módulos de Templo Mayor y Alameda.
•

Mediante personajes dramatizados del programa “Sonrisas por tu ciudad” se invita
a los visitantes del Centro Histórico al uso de cubrebocas y aplicación de medidas
sanitarias como la sana distancia en los cruceros del Centro Histórico.

•

Continúa personal de Secretaría de Turismo asistiendo de lunes a sábado, de 10 a
17 horas, cubriendo diez puntos en el Centro Histórico para apoyar en la toma de
temperatura y aplicación de gel antibacterial.

•

Los puntos son Pino Suárez y República de Uruguay; Pino Suarez y José María
Izazaga; 20 de Noviembre y República de Uruguay; 20 de Noviembre e Izazaga; 5 de
Mayo y Palma; 5 de Mayo y Eje Central; 5 de Febrero y Uruguay; 5 de Febrero e
Izazaga; 16 de Septiembre y Palma, así como 16 de Septiembre y Eje Central.

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
•

Respecto a la supervisión de comercio en avenida Circunvalación, se llevaron a cabo
24 decomisos para la liberación del carril de Metrobús en Circunvalación y Juan
Cuamatzin.

•

Dando seguimiento a la contingencia, en estas dos semanas se realizaron jornadas
de limpieza, se lavaron banquetas y puestos en las calles de Corregidora, desde
Avenida Circunvalación hasta Avenida San Ciprián; Cabañas, desde Fray Servando
hasta Adolfo Gurrión; Abraham Olvera, desde Circunvalación hasta el
estacionamiento Norte de la Merced; y Adolfo Gurrión, desde Circunvalación hasta
Cabañas, con la presencia de personal, de la Alcaldía y comerciantes.
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•

En los mercados seguimos con la entrada gradual, se tienen controladas las
entradas de los mercados, ya tenemos el 85, casi el 90 por ciento de comerciantes
trabajando en los mercados.

•

El día de ayer inició una campaña en toda la Alcaldía para incentivar el uso de
cubrebocas, se están colocando mantas y se va a volantear en todas las colonias, no
solamente en la Morelos, sino en todas. Agradeció el ofrecimiento de la ACH para
entregarle cubrebocas para repartir en las colonias que han sido reportadas con
bajos índices de uso de cubrebocas en el Perímetro B.

COMISIÓN DE FILMACIONES
•

Informó que en la semana del 11 al 17 de agosto se llevaron a cabo dos filmaciones
en el Centro Histórico: una se dio al interior y otra se dio al exterior.

•

Hubo una supervisión únicamente en Bucareli 128 por la cantidad de vehículos que
llevaban; sin embargo, todas las actividades se llevaron a cabo sin novedades.

•

En la semana del 11 al 17 de agosto, reportan cinco suspensiones por no respetar el
horario de cierre y una suspensión por no respetar las medidas sanitarias.

•

María Lechino, responsable de Registro y Control de Ciclotaxis en la Subsecretaría
de Transporte, presentó un avance del “Plan de Ordenamiento” en el Centro
Histórico, promoviendo el uso adecuado del ciclotaxi en el Centro Histórico.

•

Señaló que de acuerdo al registro documental interno de la Secretaría, se tiene
conocimiento que operan 4 organizaciones de ciclotaxis en el Centro Histórico de la
Ciudad de México:

INVEA

SEMOVI

1. Ciclotaxis Aztecas del Bicentenario S.C. de R.L de C.V.
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2. Cooperativa Trabajadores del Transporte Ecológico y Alternativo “Los Mosquitos”
S.C. de R.L. de C.V.
3. Eco Taxi en Movimiento Palma de México A.C.
4. Bici Taxis Jaguares Ecológicos de la CDMX S.C. de R.L. de C.V.
•

Mencionó que se busca el ordenamiento de 265 unidades que forman parte de 4
organizaciones con los siguientes alcances: control del número de unidades que
actualmente operan (cero crecimiento); garantizar condiciones de seguridad y buen
servicio; registro y monitoreo de operadores y delimitación de polígono del servicio
que prestan en el Centro Histórico, a fin de proporcionar a la ciudadanía un
transporte alternativo eficiente, seguro y que funcione de acuerdo a las normas
establecidas en la Ley.

•

Coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana; Ordenamiento Territorial,
Gobierno Central; Subsecretaría de Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc y la Autoridad
del Centro Histórico (ACH) para generar mesas de trabajo.

•

Problemáticas a atender: evitar que los operadores circulen en carriles confinados,
manejen a exceso de velocidad, realicen cobros excesivos, circulen por avenidas
primarias y tengan accidentes e incidentes con personas y comerciantes del Centro
Histórico.

•

Señaló que en las próximas semanas presentaran la ruta final de circulación de
estos ciclotaxis.
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BLINDAJE, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA
ENFRENTAR EL COVID-19
PRIVADO



TURNOS
PRIVADO



ASUNTOS GENERALES
No se presentaron.



ACUERDOS Y CIERRE DE SESIÓN
ACUERDOS
1. Incluir la información proporcionada por C5, la que faltó de la ACH referente a la
balización de estaciones del Metrobús y la de la Secretaría de Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil, y actualizar sección de focos rojos a la presentación
de la Mesa del día de hoy. (ACH)
2. Compartir específicamente a las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, la
información que presentó C5 sobre presencia de casos Covid-19 y a Cuauhtémoc, además,
los reportes disturbio-escándalo y violencia intrafamiliar para su atención. (ACH)
3. Difundir mapa de estacionamientos en el Centro Histórico. (ACH)
4. Estrechar comunicación y colaboración para presentación de volanteros por parte de la
policía auxiliar ante juzgado cívico. (SSC-Auxiliar- Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica).
5. Reportar información sobre índices de uso de cubrebocas en el Centro Histórico.(C5)
6. Atender reportes vecinales por comercio en vía pública en el Barrio Chino y del museo
Franz Mayer en el 2do callejón de San Juan, en el que se ponen libreros que no le permiten
la operación al museo. (Alcaldía Cuauhtémoc)
7. Compartir cubrebocas a la alcaldía Venustiano Carranza y a la Secretaría de Turismo para
su entrega a los ciudadanos. (ACH)
8. Atender las acciones correspondientes señaladas en la Estrategia para enfrentar los focos
rojos señaladas en el documento correspondiente. (ACH, alcaldías Cuauhtémoc y
Venustiano Carranza, Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, IAPP, INVEA, METROBÚS,
SEDEMA, PAOT, SSC-Preventiva, Auxiliar y Tránsito y Dirección General de
Ordenamiento en la Vía Pública).
Lista de asistencia



DEPENDENCIA
1

NOMBRE

SSC-Auxiliar

Audencio García Luna
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DEPENDENCIA
2

NOMBRE

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Jorge González

Participación mediante videoconferencia:
3

DEPENDENCIA
Alcaldía Cuauhtémoc

NOMBRE
Olinka Villamar

4

Alcaldía Venustiano Carranza

Maximiliano Durán

C5

Katia Gasca
César Saldívar

6

Comisión de Filmaciones

Nicté Martínez

7

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica

Fernanda Mérida

8

Fideicomiso Centro Histórico

Viridiana Castro

9

Fiscalía General de Justicia

Genaro Rojas

10

INBAL

Mónica Franco

11

Metro

Iranís Rojas

12

SSC-Policía Preventiva

Mayra Ortiz
Rubén González García

13

Secretaría de Cultura

Michelle Rodríguez

14

Secretaría de Medio Ambiente

Juan Francisco Ortiz

15

Secretaría de Turismo

Mariana Montes

16

SGIRyPC

José Antonio Venta

17

SEMOVI

Cristina González
María Lachino

18

PAOT

Malinalli Rodríguez

19

Asociación de Hoteles de la CDMX

David Hernández

20

CANACO

Vicente Martínez de Velasco
Nancy Briseño

21

CANIRAC

Frida de la Rosa
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Próxima sesión: martes 25 de agosto a las 09:00 horas.
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