


INICIO DE LA 

TRANSMISIÓN EN VIVO

22 DE ENERO 2019



ORDEN DEL DÍA

• Reportes

• Temas problema. Avances en 

reuniones de trabajo 

• Turnos 

• Asuntos generales 

• Acuerdos 

• Asistencia



Reportes

*Continuamos transmitiendo en vivo* 



Reportes, según validación

Validados En proceso de validación Pendientes

17 reportes validados

2 reportes en proceso 

de validación

4 reportes pendientes de 

validación



VALIDADO EN PROCESO DE VALIDACIÓN PENDIENTE

ACH (con datos actualizados)
Subsecretaría de Programas de 

Alcaldías 
PAOT

Comisión de Filmaciones

(con datos actualizados)

INAH Instituto de Asistencia a Poblaciones 

Prioritarios

PGJ (con datos actualizados) Policía Preventiva 

Control de Tránsito
(con datos actualizados)

SEMOVI

Venustiano Carranza
(con datos actualizados)

Metrobús

C-5  (con datos actualizados)

Policía Auxiliar (con datos 

actualizados)

Protección Civil (datos actualizados)

Cuauhtémoc (datos actualizados)

Sedeco (datos actualizados)

INVEA (datos actualizados)

Sistema de Transporte Colectivo –Metro

INBA

FCH

SEDEMA

ADIP

Cultura

Estatus de reportes por dependencia 



Reportes validados 

con datos actualizados 

*Continuamos transmitiendo en vivo* 



Autoridad del Centro Histórico 

Tema Unidad de medida Periodicidad
Semana del 7 al 14 

de enero

Semana del 14 al 18 

de enero 

Establecimientos 

modelo

Número de 

establecimientos 

reconocidos por su 

apego a la normativa

Mensual 

Grupo de trabajo 

específico. Se reporta 

avance en temas 

problema.

Grupo de trabajo 

específico. Se reporta 

avance en temas 

problema.

Subsidios al impuesto 

predial 

Número de 

constancias para 

subsidios al impuesto 

predial 

Semanal 0 0

Subsidios al impuesto 

predial 

Número de líneas de 

captura con subsidio 

expedidas

Semanal 233
775

(acumulado 1,008)



Autoridad del Centro Histórico 

Tema Unidad de medida Periodicidad
Al 8 de 

enero

Al 15 de 

enero

Al 22 de 

enero

Tiraderos 

clandestinos 

Metros cúbicos de residuos 

sólidos levantados en tiraderos 

clandestinos en el perímetro de 

ACH

Semanal 791 1,853 1,560

Tiraderos 

clandestinos 

Número de calles y/o espacios 

públicos recuperados de tiraderos 

clandestinos de cascajo en el 

Perímetro de la ACH (SE 

REPORTAN SITIOS ATENDIDOS)

Semanal 17 34 40

Limpieza
Metros lineales barridos en el 

Perímetro de la ACH
Semanal 2,174,094 5,072,886 5,072,886

Limpieza

Metros cúbicos de basura 

recolectada en el Perímetro de la 

ACH (Producto de Barrido)

Semanal 991 2,289 2,179



Comisión de Filmaciones
Tema Unidad de medida Periodicidad Semana 1.2 Semana 1.3

Filmaciones en 

espacios públicos

Número de filmaciones 

autorizadas en el CH
Semanal 

28 19

Filmaciones en 

espacios privados

Número de permisos para 

filmaciones en el CH
Semanal 2 4

Número de 

supervisiones
Número de supervisiones Semanal 10 5

Incidencias
Número de incidencias

detectadas
Semanal 4 0

Ubicaciones:          1. Callejón Héroes del 57

2. Calle Artículo 123, entre Iturbide y Humboldt

3. Alameda Central



Procuraduría General de Justicia 

Tema Unidad de medida Periodicidad Semana 1.1 Semana 1.2 Semana 1.3

Incidencia 

delictiva

Incidencia 

delictiva en robos 
Semanal 38 24 51

Incidencia 

delictiva 

Incidencia 

delictiva en delitos 

contra las 

personas 

Semanal 7 6 18



Delitos según tipo 

Tema Semana 1.1 Semana 1.2 Semana 1.3

Homicidio doloso 0 0 0

Homicidio otras causas 1 2 5

Lesiones dolosas 0 0 1

Lesiones otras causas 6 4 12

Robo a bordo de metro con violencia 0 0 0

Robo a bordo de metro sin violencia 0 0 2

Robo a bordo de metrobús con violencia 0 0 0

Robo a bordo de metrobús sin violencia 0 0 1

Robo a bordo de microbús con violencia 2 2 0

Robo a bordo de microbús sin violencia 0 0 0

Robo a bordo de taxi con violencia 0 0 0

Robo a bordo de taxi sin violencia 0 0 0

Robo a casa habitación con violencia 0 0 3

Robo a casa habitación sin violencia 1 1 0



Delitos según tipo 

Tema Semana 1.1 Semana 1.2 Semana 1.3

Robo a conductor de vehículo con violencia 0 0 2

Robo a conductor de vehículo sin violencia 0 0 0

Robo a cuentahabiente con violencia 0 0 0

Robo a cuentahabiente sin violencia 0 0 0

Robo a negocio con violencia 1 1 6

Robo a negocio sin violencia 13 8 12

Robo a repartidor con violencia 2 0

Robo a repartidor sin violencia 1 2 2

Robo a transeúnte con violencia 10 8 18

Robo a transeúnte sin violencia 8 2 5

Robo a transportista con violencia 0 0 0

Robo a transportista sin violencia 0 0 0

Robo de vehículo particular con violencia 0 0 0

Robo de vehículo particular sin violencia 0 0 0

Total 69



Subsecretaría de Control de Tránsito

Tema Unidad de medida Periodicidad Semana 1.2 Semana 1.3

Tránsito vehicular, 

según tipo

Número de 

Infracciones 

(Cuauhtémoc)

Semanal 1,410 2,459



Tipo de infracción

Tema Semana 1.3

Acciones de respeto al paso peatonal 99

Estacionamiento en lugar prohibido 323

Crucero de Cortesía 403

Vuelta en U 39

Circular sin placas o permiso vigente 27

Circular en carriles de contraflujo 184

No portar tarjeta de circulación 26

Cinturón de Seguridad 158

Conducir con alcohol en la sangre 0

Sin licencia 45

Motociclistas que circulan sin casco 10

Motos sin luces encendidas 21

Apoyo a capacidades diferentes 2

Otros 1,122



Alcaldía Venustiano Carranza

Tema Unidad de medida Periodicidad Semana 1.2 Semana 1.3

Eventos en espacios 

públicos

Número de eventos autorizados y 

avisados con tiempo en espacio 

público PB

Semanal 
0 0

Tiraderos clandestinos Número de calles recuperadas de 

tiraderos clandestinos en PB Semanal 4 4

Comercio en vía 

pública

Número de calles recuperadas y/o 

reordenadas del comercio en la vía 

pública

Semanal
0 1

Establecimientos 

desapegados a la 

norma

Números de establecimientos que 

perturban el orden público que fueron 

reordenados o clausurados en el PB

Semanal 
2 2



C-5

Tema Unidad de medida Periodicidad Semana 1.3

Cámaras de vigilancia Número de cámaras obstruidas por 

fronda (Alcaldía Cuauhtémoc) Semanal 
102

Cámaras de vigilancia Número de cámaras obstruidas por 

fronda (Alcaldía Venustiano Carranza) Semanal
100

Cámaras de vigilancia Número de cámaras obstruidas por 

comercio en vía pública recuperadas Semanal 0



SSC-Policía Auxiliar

Tema Unidad de medida Periodicidad Semana 1.2 Semana 1.3

Incidencia delictiva 

Número de Remisiones al 

MP

Semanal y comparativo 

mensual
4 11

Reordeamiento del 

CVP

Número de Remisiones al 

JC (por ambulante, 

obstrucciones a la vía 

pública, etc.)

Semanal y comparativo 

mensual
653 555

Reordeamiento del 

CVP

Recorridos (para inhibir 

ambulantaje)

Semanal y comparativo 

mensual
2 21



Protección Civil

Tema Unidad de medida Periodicidad Semana 1.1 Semana 1.2 Semana 1.3

Gestión de riesgos 

Porcentaje de 

avance de Planes 

de Gestión de 

Riesgos 

Mensual  15% 20% 25%

Incidencias Número de 

incidencias

Semanal 
345 148 185

Modelo de 

Protección Civil y 

Gestión de Riesgos 

del CH

Porcentaje de 

avance

Mensual



Alcaldía Cuauhtémoc

Tema Unidad de medida Periodicidad Semana 1.3

Eventos en espacios 

públicos

Número de eventos autorizados y 

avisados con tiempo en espacio 

público PB

Semanal 2

Tiraderos 

clandestinos

Número de calles recuperadas de 

tiraderos clandestinos en PB

Semanal

Comercio en vía 

pública

Número de calles recuperadas y/o 

reordenadas del comercio en la vía 

pública

Semanal

Establecimientos 

desapegados a la 

norma

Números de establecimientos que 

perturban el orden público que 

fueron reordenados o clausurados en 

el PB

Semanal 

Comercio en vía pública 
Número de puestos metálicos retirados 

y/o reordenados en Lázaro Cárdenas 
Semanal 14



Secretaría de Desarrollo Económico

Tema Unidad de medida Periodicidad Del 14-18 de enero

Mercados Porcentaje de avance de 

visitas de supervisión a 

mercados públicos

Mensual Visita a 6 mercados

de La Merced

Mercados con supervisiones: 

Merced Nave Mayor

Merced Banquetón

Merced Flores

Merced Anexo

Merced Ampudia

Merced Gómez Pedraza. 



Instituto de Verificación Administrativa

Tema Unidad de medida Periodicidad Semana 1.3

Establecimientos 

desapegados a la norma

Número de sanciones, 

según tipo 

Semanal 

Establecimientos 

desapegados a la norma

Número de clausuras, 

según tipo 

Semanal 1*

Denuncias 

Porcentaje de disminución 

de denuncias contra 

establecimientos que 

dañan la convivencia en 

CH

Semanal 

*Reposición de sellos de clausura en Regina #88



Reportes validados 

con datos

*Continuamos transmitiendo en vivo* 



Sistema de Transporte Colectivo
Tema Unidad de medida Periodicidad Semana 1.2

Comercio dentro de 

instalaciones de metro en 

CH

Número de accesos en estaciones 

recuperadas en el CH

Mensual

Acoso en estaciones de 

metro en CH

Número de denuncias por acoso 

sexual dentro de las estaciones del 

CH

Mensual 1 

Robo en estaciones del 

CH

Número de eventos delictivos 

según tipo

Mensual  16

Comercio dentro de 

estaciones CH

Número de espacios recuperados 

por vendedores ambulantes en el 

CH 

Mensual  



Reportes validados

*Continuamos transmitiendo en vivo* 



INBA

Tema Unidad de medida Periodicidad

Supervisiones Porcentaje de avance de 

supervisiones / reportes 

específicos

Mensual

Tema Unidad de medida Periodicidad

Retiro voluntario de 

anuncios y toldos 

fuera de la norma en 

el CH

Número de 

establecimientos del 

perímetro A del CH 

Trimestral

Fideicomiso del Centro Histórico



Secretaría de Medio Ambiente
Tema Unidad de medida Periodicidad

Medio ambiente Número de establecimientos con Licencia 

Ambiental Única

Semanal

Agencia Digital de Innovación Pública

Tema Unidad de medida Periodicidad

Simplificación

administrativa

Número de trámites problema digitalizados 

y simplificados

Mensual



Secretaría de Cultura 

Tema Unidad de medida Periodicidad

Eventos en espacios 

públicos

Número de eventos 

culturales en espacios 

públicos 

Mensual



Reportes en proceso de 
validación

*Continuamos transmitiendo en vivo* 



DEPENDENCIA REPORTE

INAH Denuncias de obras y acciones sin autorización o fuera de la 

norma (semanal)

(Se reportará en la mesa de obras e infraestructura, se solicita 

valorar si no hay permisos, avisos, amonestaciones u otros 

actos administrativos que puedan reportarse en esta mesa)

Subsecretaría de Programas 

de Alcaldías

- Número de calles recuperadas expresamente prohibidas por 

la norma de comercio en vía pública en el PA del CH (semanal)

- Número de calles reordenadas con presencia de comercio en 

vía pública en el PA (semanal)



Reportes pendientes

*Continuamos transmitiendo en vivo* 



DEPENDENCIA REPORTE

PAOT

Instituto de Asistencia a 

Poblaciones Prioritarias

SEMOVI

 Cobertura de transporte público dentro del polígono de la ACH (anual)

 Sitios de taxi operando dentro del polígono de la ACH (anual)

 Número de paradas de transporte público no autorizadas recuperadas 

en PA (pendiente)

 Número de bases de transporte público foráneo retiradas (pendiente)

 Número de intersecciones conflictivas a intervenir (semestral)

*Podría pasarse a la mesa de infrastructura y oras

 Viajes por modo de transporte con destino en el Centro Histórico (según 

actualización de encuesta)

 Viajes en Ecobici con destino en el Centro Histórico (mesual)

 Cicloestaciones de Ecobici en el Centro Histórico (mensual)

Metrobús Nota: se le acaba de invitar a la mesa



Temas problema

*Continuamos transmitiendo en vivo* 



Establecimientos modelo

Dependencias que participan Reuniones celebradas

Sedema, Invea, SSC-Policía Auxiliar, Secretaría de 

Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, PAOT,

FCH, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Sedeco y ACH

4 de enero de 2019

(1ª reunión)

11 de enero de 2019

(2ª reunión)

Avances:

 Convocatoria elaborada, en 

revisión de la Secretaría de 

Gobierno

 Materiales, formatos, guías y 

mapas con listados de 

establecimientos aprobados

Pendientes:

 Designar personal para brigadas 

(solo lo han hecho Sedema, PAOT 

y ACH)

 Definir calendarios y recorridos

 Definir el nombre de la campaña



Carga y descarga

Dependencias que participan Reuniones celebradas

Sedema, Semovi, SSC-Tránsito, SSC-Policía Auxiliar,

SSC-Policía Preventiva, Consejería Jurídica, ADIP, FCH, 

ACH y Cámaras

10 de enero de 2019

(1ª reunión)

21 de enero de 2019

(2ª reunión)

Avances:

 Se cuenta con un oficio de 

respuesta homologado

Pendientes:

 Semovi elaborará una relación de 

puntos de estacionamiento 

temporal permitidos en el CH

 SSC reforzará seguridad nocturna 

en esos puntos

 Aprobar infografías

 Simplificar el trámite y elaborar 

Manual de Dispositivos para el CH



Regina

Dependencias que participan Reuniones celebradas

INBA, INVEA, Sedema, PAOT, SSC-Tránsito, SSC-Policía 

Auxiliar, SSC-Policía Preventiva, Cuauhtémoc, Cultura, 

Cámaras

11 de enero de 2019

(1ª reunión)

21 de enero de 2019

(2ª reunión)

Avances:

 Se cuenta con un diagnóstico 

ciudadano

 Iniciaron recorridos para evitar 

infracciones administrativas por 

motos en vías peatonales y 

comercio en vía pública

Pendientes:

 Construir un diagnóstico 

institucional, que incluya 

información de INAH e INBA 

sobre los inmuebles catalogados 

en la calle



Otras temas problema acordados, que aún no tiene mesa de 

trabajo específica:

• Grafiti en inmuebles (INAH)

• Ferias de servicios y jornadas de limpia (IAPP)

• Patrimonio afectado por comercio en vía pública (Cultura)

• Paisaje urbano histórico (reordenamiento visual) (Cultura)

• Ley reglamentaria del artículo 10 de la Constitución (Cultura)

• Plan de manejo de plazas públicas (ACH)



Turnos

*Corte de transmisión en vivo* 

PRIVADO



a) Informados en sesiones anteriores

• Comercio en la vía pública (calle González Ortega) (Alcaldía Cuauhtémoc)

• Solicitud de insumos para avisos a la comunidad (Semovi, Cuauhtémoc, Venustiano 

Carranza)

– Alcaldía Cuauhtémoc:

» Autorizaciones para la realización de eventos y actividades en espacios 

públicos

– Alcaldía Venustiano Carranza

» Autorizaciones para la realización de eventos y actividades en espacios 

públicos

– Subsecretaría de Control de Tránsito

» Cortes viales por obras, manifestaciones, actividades cívicas y culturales, etc.

• Lineamientos para el retiro de grafiti (INAH)

b) Nuevos

• Bases y sitios de taxis, terminales de autobuses foráneos y paradas de transporte 

concesionado que operan de forma irregular (Semovi)

c) Asuntos pendientes

• Listado de cámaras del C-5 obstruidas por follaje de árboles



Asuntos generales

*Corte de transmisión en vivo* 

PRIVADO



 Definición de existencia de supuestos permisos de 

Comercio en Vía Pública en zonas expresamente 

prohibidas – ACH/SSC

 Plaza Santa Veracruz-IAPP



Acuerdos 

*Transmisión en vivo*



Asistencia 

*Transmisión en vivo*



Gracias 

Próxima sesión:

29 de enero de 2019, a las 9:00 horas


