


Mesa de Reordenamiento

8 de enero de 2019



Orden del día
Vecinos interesados en proteger el patrimonio

Incorporación de cámaras empresariales y 
organizaciones privadas

Turnos a dependencias integrantes de la mesa

Reportes por dependencia

Indicadores por dependencia

Temas problema

Asuntos generales



Vecinos interesados en 
proteger el patrimonio

El grupo de WhatsApp “Vecinos
Interesados en Proteger el
Patrimonio (VIPP)” se integra por
gente que comparte un interés
común en torno al mejoramiento y
conservación del Centro Histórico
de la Ciudad de México.

Las personas que participan son
vecinos y/o habitantes del Centro.

También participamos funcionarios
del Gobierno de la Ciudad, como la
Autoridad del Centro Histórico, la
Subsecretaría de Programas
Delegacionales y la Policía Auxiliar,
entre otros que se sumarán.



Incorporación de cámaras 
empresariales y 

organizaciones privadas

La participación de la sociedad civil es indispensable en un proceso de
reordenamiento urbano.

Las cámaras empresariales
pueden influir en que sus
agremiados se sumen al
cumplimiento de la normativa.

El Consejo Ciudadano puede
aportar información valiosa en
materia de incidencia delictiva.



Turnos a dependencias

Nombres de estaciones de metrobús cercanas a 
mercados públicos.

Comercio en la vía pública (calle González Ortega).

Solicitud de insumos para avisos a la comunidad 
(SOS, Semovi, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, 
CFE).



Reportes por dependencia





















































Tema Dependencias Fecha de próxima reunión

Establecimientos modelo / 
Concientización ambiental

SEDEMA, INVEA, SSP,
Gestión Integral del Riesgo 
y Protección Civil, PAOT,
FCH, Cuauhtémoc:
Venustiano Carranza y ACH

11 de enero de 2019 (2ª
reunión, definida)

Simplificación normativa a 
procedimientos de carga y 
descarga en el Centro 
Histórico

SEMOVI, SSP-Tránisto, FCH
y ACH

10 de enero de 2019 
(propuesta)

Recuperación de la calle 
Regina

INVEA, SEDEMA, PAOT, 
SSP-Tránisto, Cuauhtémoc

11 de enero de 2019 
(propuesta)

Otras temas problema acordados:
• Grafiti en inmuebles
• Ferias de servicios y jornadas de limpia
• Patrimonio afectado por comercio en vía pública
• Paisaje urbano histórico (reordenamiento visual)
• Ley reglamentaria del artículo 10 de la Constitución
• Plan de manejo de plazas públicas

Temas problema



Asuntos generales



Gracias

Próxima sesión:
15 de enero de 2019, a las 9:00 horas
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