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Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Dio la bienvenida a nombre de la Mtra. Dunia
Ludlow, Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico.
Autoridad del Centro Histórico
Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Informó el reporte de la Autoridad del Centro
Histórico, indicó que de la quincena del 22 de febrero acumularon 170 incidencias de daño
en infraestructura del Perímetro “A” del Centro Histórico; y la quincena al 8 de marzo, 21
incidencias atendidas.
Referente a limpieza de grafiti vandálico retirado en el Perímetro “A” del Centro Histórico,
al día 8 de marzo 123 metros cuadrados, en diferentes puntos: Avenida Pino Suárez, 16 de
Septiembre, la calle de Regina, Belisario Domínguez, Callejón de San Juan de Dios, el
Segundo Callejón de San Juan de Dios, la Avenida Hidalgo, el Tercer Callejón de San Juan
de Dios, la calle de Miguel Alemán, Pensador Mexicano, 20 de Noviembre y San Jerónimo;
y también podemos ver las gráficas de lo que estoy mencionando.
Mostró gráficas del acumulado mensual.
Alcaldía de Cuauhtémoc.
Lic. Patricia Ramiro (Alcaldía Cuauhtémoc): Informó el reporte quincenal, mencionó que
se hicieron 60 reparaciones a luminarias en vías secundarias; se podaron 24 sujetos forestales;
se desazolvaron 20 metros lineales; dos rejillas de piso desazolvadas y dos coladeras de
banquetas desazolvadas. Además de que se realizó la liberación de seis cámaras de C5.
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Hizo hincapié en que sigue pendiente por parte de Comisión
Federal de Electricidad, una reparación que fue solicitada por la Territorial en Cuauhtémoc,
a la cual le están dando seguimiento y esperan su pronta solución. Mostro las gráficas del
acumulado mensual.
Alcaldía Venustiano Carranza
Lic. Jorge Álvarez (Alcaldía Venustiano Carranza): Informó el reporte quincenal,
mencionó que repararon 35 luminarias; recolectaron 954.8 toneladas de basura de 26
tiraderos clandestinos e informó que no se tuvo poda.
Se mostraron las gráficas del acumulado mensual.

Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Ing. Federico Pérez Chávez (SACMEX): Informó que en lo que se tenía programado ya
concluyó, mencionó que se rebasó la meta de 12 mil a 12 mil 600 metros, explicó que esto
es debido a que en repetidas ocasiones se vuelve a atender el desazolve de algunos puntos
con obstrucciones de tapones de las descargas domiciliarias, de grasa o algún problema que
existe.
Especificó que los 12 mil metros quedaron concluidos; pozos de visita fueron 275 de 250;
las rejillas fueron 130 de 100; las coladeras pluviales, 117 de 100; y los albañales, 960 metros
de 900.
Indicó que se atendieron las calles de Bolívar 125, entre Mesones y San Jerónimo; la calle
Aranda en el 31 y 73, entre Arcos de Belén y Delicias; Pino Suárez, entre Mesones e Izazaga;
Dolores, entre Ayuntamiento y Dolores; y Ayuntamiento, entre Marroquí y Victoria; la calle
Victoria, entre Marroquí y Dolores.
Comentó que se hizo una visita a un establecimiento, Pollos Ray, y taquería Los Paisas, en
Jesús María, entre San Pablo y Regina. Mencionó que se les entregó información y se les
comentó el manejo adecuado de los residuos a través de una trampa de grasas; y separar lo
que son aceites y grasas para no arrojarlo al drenaje.
Informó que se va a ampliar el programa. Indicó que en la primera vuelta se concluyó con
una ampliación que delimita un poco más el Centro Histórico, que es el Eje 1 Norte, hacia el
norte; Eje Central Lázaro Cárdenas hacia el poniente; Circunvalación al oriente, y Fray
Servando Teresa de Mier hacia el sur. Mencionó que incluso el programa es un poco más
amplio en cuanto a limpieza de atarjea y accesorios.
Comentó que en la próxima sesión presentará el programa que dará inicio en quince días.
Comentó que el día de ayer pasaron dos reportes que se atendió uno de ellos, y el otro lo
atendió el usuario, uno en Allende 107, se quitó un taponamiento del predio; y en Órgano 16
y 18, lo atendió el usuario
Se mostraron las gráficas de la evolución de sus trabajos.
SOS-Dirección General de Obras de Infraestructura Vial.
Se informó que los trabajos en Eje Central está concluido al 100 por ciento; en la calle
República de Brasil llevan un 97 por ciento; en el norte están trabajando en el término de
arriates, piezas multiperforadas, balizamiento, instalación eléctrica; y en el sur, colocación
de recinto en banquetas, término de arriates, piezas multiperforadas, balizamiento, colado de
guarniciones, demolición de banqueta, detalles de acabados, instalación de dren, instalación
eléctrica, luminarias y reparación de concreto MR45.
Se indicó que Norte, lo tienen dividido sobre República de Brasil, de la calle de Perú hacia
el Eje 1 Norte; y el cuadrante sur lo tienen de Tacuba a República de Perú.
Respecto a Santa María la Redonda se informó que se lleva un avance del 37.73 por ciento;
concluido el trazo y nivelación, demolición de guarniciones y banquetas, registros y bases de
luminarias, relleno de tepetate compactado con pisón; y suministro y colocación de tubería
para luminarias.

En la calle Francisco zarco se lleva un 38.29 por ciento, en donde los trabajos avanzados son
el trazo y la nivelación, la demolición de guarniciones y banquetas, demolición de pavimento
asfáltico para colocación de concreto MR45, ductería, bases y registros para alumbrado
público.
En la Avenida Balderas se lleva un avance del 33.88 por ciento, con demolición de guarnición
y banqueta, ductería, bases y registros para alumbrado público, volados, término de trabajos
de ducto maestro.
Se indicó que el avance global está en un 64.71 por ciento.
Se mostraron las gráficas del avance y las gráficas del acumulado mensual.
SOS-Construcción de Obras Públicas
Arq. Graciela Duarte Calixto (SOS DGCOP): Informó los avances que tienen hasta el
momento en el Pilares La Pulga, ubicado en Fray Servando y Teresa de Mier.
Indicó que tienen un avance programado del 31.60 contra un avance real del 11.76.
Comentó que hasta el momento no les han autorizado una reprogramación, derivado de los
trabajos de salvamento arqueológico.
Indicó que continúan con el armado de todo lo que es el cajón de la cimentación.
Informó que tienen programado para el jueves, colar 160 metros cúbicos de concreto para el
fondo de la cimentación; y seguimos avanzando con otros trabajos de obras exteriores.
SOS-Alumbrado Público
Se informó que en la semana 09 al 26 de febrero reparó 50 luminarias en el espacio público
del Perímetro “A” del Centro Histórico; y en la semana al 5 de marzo, 267. Teniendo un
acumulado en el Perímetro “A” del Centro Histórico de 317 luminarias.
Se mostró la lámina que desglosa las ubicaciones de las reparaciones y la lámina del
acumulando con un total de 580 reparaciones a luminarias.
Arq. Ricardo Jaral (ACH): mencionó que. así como las otras dependencias, la
Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad apoya haciendo las
reparaciones prácticamente en lo inmediato durante las 24 horas del día; y mucho es
el apoyo que brinda la comunidad del Centro Histórico efectuando sus reportes en los
distintos chats que se tienen. Así es como se logra hacer un trabajo en conjunto y
generalmente, exitoso.
SOS- Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Se informó que barrido de guarnición en el Perímetro “A” del Centro Histórico, al 8 de marzo
fueron Ocho millones 618 mil 512 kilómetros; y al 22 de marzo, ocho millones 618 mil 512.

En metros cuadrados barridos en banquetas del Perímetro “A”, se acumulan por quincena 16
mil 768, perdón, 16 millones 768 mil 780 metros cuadrados.
En metros cuadrados barridos en plazas y corredores del Perímetro “A”, ocho millones 474
mil 312 metros cuadrados.
En barrido mecánico, acumulan mil 279 kilómetros; en residuos sólidos levantados en
tiraderos clandestinos y recolección de residuos de producto de barrido, seis mil 227 metros
cúbicos; en tierra recolectada en el Perímetro “A”, 117.25 metros cúbicos.
Se hace lavado de papeleras que están instaladas en el espacio público y se acumulan mil 112
lavados de papeleras; metros cuadrados lavados en plazas, calles, corredores peatonales y
semipeatonales en el Perímetro “A” del Centro Histórico, 874 mil 076 metros cuadrados de
lavado.
Metros cuadrados de lavado en equipamiento urbano, 37 mil 770 metros cuadrados en el
periodo que se informa; y lavados en sitios críticos en el Perímetro “A” del Centro Histórico,
se efectuó en 18 sitios. El promedio de la quincena son 257 sitios.
Recolección de área de 25 tiraderos clandestinos en el Perímetro “A”, 25 tiraderos, 350 en
promedio en la quincena.
Piezas de chicle retiradas en el Corredor de Madero, tres mil 700 piezas; metros cuadrados
de grafiti eliminado en el Perímetro “A” del Centro Histórico, mil 314.50 metros cuadrados.
Atención y apoyo para los plantones que son retirados dentro del Perímetro “A”, hubo cuatro
atenciones; piezas retiradas de propagandas de distinta índole, en algunos casos de protesta
que se quedan en el Centro Histórico, 26 piezas.
Dentro del Programa de prevención para la fauna nociva, la desratización en el Perímetro
“A” y “B” del Centro Histórico, se colocaron mil 474 cebos C-Real B en una superficie de
129 mil 980 metros cuadrados. Se mostraron las gráficas de los trabajos desarrollados en el
periodo.
Sistema de Transporte Colectivo Metro
Carlos Segura (Metro): Informó que, en el periodo del 20 de febrero al 5 de marzo del 2021,
en las 29 estaciones que están ubicadas dentro del Centro Histórico, respecto a las escaleras
mecánicas, 75 equipos están instalados; hubo uno que fue detenido, se está dando
mantenimiento. Y actualmente tienen 74 equipos funcionando.
Respecto a los elevadores los 19 equipos están trabajando.
Comisión Federal de Electricidad.
Se informó que en el periodo que se está mencionando, hubo 22 atenciones en bóvedas con
trabajos de desagüe; hubo cuatro atenciones por fallas en el suministro de energía eléctrica;
un registro sin tapa reparado, y cuatro obras de mantenimiento que implicaron el
rompimiento de la vía pública.
Arq. Ricardo Jaral (ACH): Indicó que no reportan ningún siniestro de robo que se
haya registrado en el Perímetro del Centro Histórico, y esto significa que hay un buen

apoyo por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el
trabajo preventivo para inhibir este tipo de delitos.
Comentó que permanentemente en los flujos de blindaje del Centro Histórico
observamos en las tardes y noches cómo refuerzan las instrucciones para los
elementos de la Secretaría, para que estén muy atentos para prevenir y, en su caso,
inhibir la comisión de algunos de estos delitos que dañan la infraestructura pública
del Centro Histórico. Mostró el acumulado mensual y el detalle de dónde se
desarrollaron las acciones.
TELMEX
Ing. Omegar Martínez García (TELMEX): Indicó que TELMEX, en la última quincena
de este reporte, han tenido 36 cables vandalizados..
Refirió que hay 12 puntos en los cuales nos han estado vandalizando, explicó que abren las
tapas, cortan cerca de unos dos metros de cable y se lo llevan.
Informó que han tenido tres puntos reincidentes de esos 12, lo que equivale a un total de 15
eventos desafortunados de vandalismo, señalo que han estado haciendo con su Jurídico,
algunos rondines para ver si encontran alguna persona; pero que desafortunadamente no han
encontrado a alguien.
Indicó que han tomado acciones, soldando aproximadamente cerca de 100 pozos, de 100
tapas de pozos en las inmediaciones de La Merced, detrás de Palacio Nacional, a la altura de
Circunvalación. Menciono que varios puntos de estos no pertenecen a la Alcaldía de
Cuauhtémoc, hay unos puntos que están ya del lado de la Alcaldía Venustiano Carranza, pero
impactan en temas de operación.
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Indicó que efectivamente, esto ya se había puesto
como un turno para atender en la Mesa pasada y que justamente se atendió, se
comentó en la Mesa de Reordenamiento, que antecedió a la de Infraestructura se hizo
el comentario con los mandos de Seguridad Ciudadana de esta problemática que
manifestaron, que se da en el Eje 1 Norte, en la Avenida Circunvalación y en el primer
tramo de la Avenida San Pablo, rumbo a Izazaga.
Mencionó que ya ellos tomaron conocimiento e inclusive, comentó el Jefe Alameda
que tienen un chat de trabajo con compañeros de TELMEX, en donde están atentos a
este desarrollo de vigilancia. Ofreció hacer el enlace con el Jefe Alameda y el Ing.
Omegar Martínez para integrarlo a ese chat.
Ing. Omegar Martínez García: Comentó que hace un par de semanas, se aprehendieron a
tres sujetos que estaban en flagrancia.
Mencionó que el día de ayer en la noche se rehabilitaron unas casetas telefónicas que estaban
en Avenida Reforma, Avenida Juárez, que fueron vandalizadas por la marcha del 8M, fueron
alrededor de 50 casetas.

Instituto Nacional de Antropología e Historia
Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Informó que en el periodo a reportar tuvieron seis
solicitudes de autorización; y siete autorizaciones.
Las solicitudes de autorización para obra: Donceles 85, que es adecuación de local
comercial.
Juárez número 38, en el Centro Histórico, reparación y adecuación de local comercial; la
tercera que es para Jesús María 164, aquí en el Centro Histórico, intervención y remodelación
de fachadas.
San Ildefonso número 28, en el Centro Histórico, que es integración de circulaciones
verticales, reestructuración de área de auditorio, montaje de estructuras metálicas, apertura
de vanos, etcétera.
República de Cuba número 92, tenemos prórroga de una autorización de acondicionamiento
de elevador y mantenimiento de espacio vestibular.
Eje Central número 38 en el Centro, que es la construcción de un edificio de ocho niveles y
un sótano para vivienda, estacionamiento y servicios.
Las solicitudes de autorización fueron para República de Ecuador 39 y Juan Álvarez 6 y 8,
que es mantenimiento de fachadas; República de Cuba 92, trabajos de mantenimiento;
República de Uruguay 74, trabajos de mantenimiento de tanques de gas; República de El
Salvador 50, mantenimiento de la fachada; Isabel la Católica 24, retiro y consolidación de
piezas de mármol.
Emilio Dondé número 68, es una prórroga a una autorización; y para Francisco I. Madero
número 21, que son trabajos de remodelación interior.
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Comentó que éste reporte se integra en el grupo de trabajo
en donde dan seguimiento a las obras que se desarrollan en el Centro Histórico y donde se
detectan en algunas ocasiones obras irregulares, por lo que esta información del INAH es
muy valiosa para que tener la base de datos muy actualizada.
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Se informó que en el periodo hubo cinco consultas de calidad artística, en los cuales tres no
incluidos, uno incluido y un colindante; y se dieron cuatro autorizaciones de obras, tres obras
menores y una obra mayor en República de Uruguay número 69, Doctor Río de la Loza 45,
Doctor Andrade 22, República de Argentina 94, y Avenida Juárez número 38.
Las obras autorizadas por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura fueron
Ayuntamiento 161, que es una obra mayor con adecuación al interior y ampliación; Isabel la
Católica 44, que es una obra menor con reparación de cornisas; 5 de Mayo 2, 6 y 18, obras
menores, colocación de rampa y trabajos en la vía pública; y Tacuba número 5, obra menor,
limpieza de grafiti y consolidación de fachadas.

Comisión Nacional de Vivienda
Lic. María Josefina Garcés Gracida (CONAVI): Informó el avance ya con sus
autorizaciones; indicó que les faltaba la factibilidad positiva de sus ocho inmuebles que están
trabajando, lo cual ya se tiene.
Comentó que se integraron también los oficios por cada inmueble a la Alcaldía, dando aviso
de los trabajos de obra que se van a hacer. Mencionó que todos sus trabajos son trabajos
menores porque es rehabilitación de las viviendas.
Informó que están ahora atendiendo casos de apoyo de rentas a 12 familias de Soledad 45, y
una familia de Verdi.
Indicó que para Soledad 45 ya hay una respuesta positiva por parte del Comisionado de
Reconstrucción.
Indicó que en esta semana estarán, salve a esto, el inicio de obra que ahí se van a hacer los
contrafuertes; y es necesario que las familias salgan porque en proceso de obra, los van a
dejar sin baño.
Comentó que tienen un punto pendiente, en el cual en la sesión anterior pedían el apoyo para
obtener el Registro Público de la Propiedad de los inmuebles; dijo que hasta ahora han tenido
la respuesta de que ya mandaron la solicitud, pero no tienen la respuesta si ya cuentan con
esos registros o tendrían que esperar un poquito más.
Comentó por otro lado, que tienen ya cuatro obras con avances: Magnolia número 162 se
iniciaron los trabajos a partir del día 22 de febrero, que están haciendo retiros de aplanados,
indicó que en una de las viviendas identificaron algunos daños que no se podían ver de forma
superficial y, esto está haciendo cambiar un poquito su presupuesto y sobre todo el tipo de
obra o de reparación.
Pensador Mexicano número 15, están empezando con trabajos preliminares, apuntalamientos
y trabajos para poder mitigar el riesgo dentro de la misma obra.
Manzanares número 21, inició el día 2 de febrero, se hace limpieza de muros, limpieza de
entrepisos, desmantelamientos de algunos techos.
Manzaneras, Magnolia, Pensador Mexicano, Mina 42 que también ya se dio inicio, ya se está
haciendo retiro de aplanados, limpieza de vigas y de está determinando el grado de deterioro.
Se mostraron las gráficas con los avances en el acumulado mensual.
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Comentó que a la brevedad le informarán cómo va
la consulta ante el Registro Público de la Propiedad.
Fideicomiso Centro Histórico.
Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Informó los avances de las obras a su cargo.
Comentó que del Programa Nacional de Reconstrucción tienen cuatro inmuebles, hasta el
momento: Casa Talavera, que está en proceso, tiene un avance físico del 95 por ciento y
seguimos con el término programado para este mes, marzo.

Casa Conde de Regla que sigue en proceso, con un avance físico de 80 por ciento, un término
programado para este mes.
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en proceso, con un avance físico del 70 por
ciento, término para este mes programado.
Capilla de la Expiración, en proceso, con un avance físico del 80 por ciento y también término
programado para este mes.
El Convenio de Coordinación entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el
Fideicomiso, tienen el proyecto integral para la reconstrucción del Templo de San Juan de
Dios que está en desarrollo, en la etapa de intervención.
El proyecto integral para la reconstrucción del Templo de Santa Catarina que también está
en desarrollo, en la etapa de intervención y el proyecto ejecutivo para la reconstrucción del
Templo de la Santísima Trinidad, en desarrollo el proyecto de intervención.
Mostro imágenes de los avances, y se mostró la lámina del acumulado mensual.
Por parte, comentó que, personal del INAH está por comenzar trabajos de obra en el Templo
de la Santa Veracruz e informan que tienen en la mira hacer un proceso de colocación de una
grúa telescópica, por lo cual estarían requiriendo el retiro de mobiliario urbano
temporalmente, en específico son bolardos, por lo que pidió apoyo para su retiro.
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Ofreció ponerse en contacto con el Arq. Cristóbal
López para poderse coordinar con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sobre todo,
por el tema de los horarios, para realizar los cortes pertinentes en la Avenida Hidalgo;
sobre el retiro de los bolardos, mencionó que la ACH se hace cargo y, que
posteriormente se haga la reinstalación de los mismos cuidando que queden los
acabados que actualmente existen.

Instituto de la Vivienda
Se informó el avance de los proyectos que están desarrollando: en la calle 2 de Abril número
42 avance del 42.20 por ciento; en la calle de Academia número 33, 85.41 por ciento; Arcos
de Belén número 49 ha sido concluida, está al 100 por ciento; Eje 1 Poniente Guerrero
número 164 está al 86.90 por ciento; Magnolia, no, Eje 1 Poniente Guerrero número 110, ha
sido concluido, está al 100 por ciento; Magnolia número 12, antes 12 y 16, 90.10 por ciento;
República de Argentina número 58, apenas está por iniciar; República de Argentina número
87, 99.80 por ciento; República del Perú número 40, 93.61 por ciento.
Allende número 46 se reporta concluido al 100 por ciento; Lerdo número 12, es una obra por
iniciar; Pedro Moreno 154, es una obra por iniciar; Talavera número 24, es una obra por
iniciar; Violeta número 15, es una obra por iniciar; Pedro Moreno 156, es una obra por iniciar;
Lecumberri número 66, concluida, se reporta al 100 por ciento; Belisario Domínguez número
78, 96.84 por ciento y Nacional número 57, 85.11 por ciento.

Procuraduría Social
Se informó que el listado parcial preliminar de unidades habitacionales a ser beneficiadas en
2020 fueron en Cuauhtémoc 26, en Venustiano Carranza 17, con un total de 43.
Se mostró el porcentaje que tienen en sus 43 obras, por iniciar nueve, en proceso nueve y
terminadas 25.
Se especificó que en Cuauhtémoc 26 obras, 24 por iniciar, seis en proceso y 16 terminadas.
En Venustiano Carranza 17 obras, cinco por iniciar, tres en proceso y nueve terminadas.
El porcentaje de avance general, a la fecha se han concluido obras en 25 unidades
habitacionales de la Alcaldía Cuauhtémoc de un total de 43 por intervenir; mientras que en
la Alcaldía Venustiano Carranza se han concluido obras en 16 unidades habitacionales de un
total de 26 por intervenir.
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa
Arq. Eduardo Zamora (ILIFE): Se informó que, al 5 de marzo del 2021 es de tres planteles:
el Instituto de Educación Superior de la Ciudad de México Rosario Castellanos, campus Justo
Sierra, tiene un avance físico del 50.81 por ciento; la Escuela Secundaria Adriana García
Corral, su segunda etapa, tiene un 32 por ciento de avance y la Escuela Primaria Francisco
González Bocanegra fueron concluidos en enero del 2021.
Se mostró el acumulado mensual.
Secretaría de Desarrollo Económico
Lic. Elsa Iris Rueda Salgado (SEDECO): Informó que de los cuatro mercados que se han
estado rehabilitando durante 2020 y parte del 2021, Tepito, Ropa y Telas, tienen un avance
de 99 por ciento.
De la Merced Mixcalco un 99 por ciento de avance y de Lagunilla Zona y Lagunilla San
Camilito ya se encuentran al 100 por ciento la obra concluida.
Se mostraron láminas con imágenes de los avances.
Se mencionó que en Mercado Merced Mixcalco se hizo una mejora de lo que son: instalación
eléctrica, cuarto eléctrico, transformador y tablero principal, se arreglaron los tableros,
centros de carga, luminarias y locales y reflectores en carga y descarga que es una de las
zonas que mucho se utiliza en los mercados, también se arregló el área de lavado y conexión
de drenaje.
Mercado Ropa y Telas Granaditas, también se enfocaron a mejorar las instalaciones
eléctricas, hubo una reubicación de tableros y ahora ya se puede visualizar ahí cómo se ha
estado llevando a cabo el mantenimiento del tablero principal y la construcción de tierras
físicas, mejora en cuanto a la herrería de este mercado, hubo varias modificaciones y
modernización de las puertas. Se mejoraron en gran parte la instalación eléctrica, lo que fue
soportería, ductería, centros de carga en locales y luminarias. Pintura tambiény luminarias
exteriores.

Mercado Lagunilla Zona se enfocaron en la instalación eléctrica, Ya se tiene un
transformador, interruptor principal y tableros principales mejorados totalmente. Se instaló
el tablero secundario, instalación de ductería y soportería eléctrica y/o centros de carga.
Mercado Lagunilla San Camilito, se mejoró la instalación, se arregló el transformador,
interruptor principal, tablero principal, tablero secundario, nicho de medición y base.
El transformador también fue mejorado en este mercado, interruptor principal, tableros
principales y secundario, principales y secundario y los nichos de mediciones y bases.
Mencionó que esto es en cuanto a lo que es el Programa para el Fomento y Mejoramiento de
los Mercados Públicos en la Ciudad de México en el 2020. Precisó que ya nada más queda
pendiente muy poco por parte del Mercado la Merced Mixcalco y Tepito, Ropa y Telas, que
ya en este mes se concluye al 100 por ciento.
Por otro lado, informó que, en relación al Programa para el Fomento y Mejoramiento de los
Mercados Públicos de la Ciudad de México en el 2021, con fecha 15 de febrero de 2021 se
dio a conocer la actividad institucional y a partir del 24 de febrero del 2021 se publicó la
convocatoria para que participen nuevamente en este programa las 16 alcaldías y presenten
sus proyectos de mejora a los mercados públicos.
La fecha de recepción de estos programas está vigente, hasta el día de mañana es el último
día de acuerdo a lo que nos marcan las Reglas de Operación.
Y ahorita por parte de personal de la Secretaría de Desarrollo Económico se están recibiendo
los proyectos ejecutivos de las alcaldías.
El concepto de apoyo que se está trabajando para este programa 2021 es en redes de servicio,
infraestructura y estructura de los mercados públicos. El monto autorizado para el 2021 en el
programa es de 210 millones de pesos, hubo un incremento de 10 millones en este año.
La descripción que se está manejando para este concepto de apoyo es la renovación y
rehabilitación de redes de servicio, infraestructura y estructura, instalaciones eléctricas,
hidrosanitarias, entre otros, de acuerdo a la normatividad y reglamentos vigentes. Eso es todo
por el momento.
La participación que continúa teniendo la Secretaría de Desarrollo Económico es hasta el 60
por ciento y las alcaldías ponen un 40 por ciento.

Agencia Digital de Innovación Pública
Ing. Carlos González Armenta (ADIP): Informó que a la fecha para ducto maestro
República de Brasil tienen un avance del 95 por ciento, sin cambios con respecto al informe
anterior.
Para el ducto maestro avenida Chapultepec, un avance del 80 por ciento, comentó que están
detenidos en este momento en el cruce de vialidades.
Se mostraron las gráficas del avance acumulado.

C5
Ing. Ezequiel Pardinez (C5): Informó que en el periodo correspondiente se tienen un total
de 15 cámaras registradas con falla o intermitencia, adicional a esto, dos cámaras se
encuentran actualmente en mantenimiento o reparación.
Se mostraron las gráficas del acumulado mensual y donde se indica que en febrero se
concluyó con la instalación de 188 cámaras del Programa Mi Calle.
Secretaría de Seguridad Ciudadana
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez: Informó que en este periodo a reportar se realizó
una actividad de mantenimiento preventivo y se realizaron 68 acciones de mantenimiento
correctivo respecto a cámaras se informó que no reportaron ninguna falla del Centro
Histórico.
Por otro lado, reportó y solicitó el apoyo para la atención de 3 temas.
Mencionó que la primera de ellas es que debido a los trabajos de la Dirección General de
Obras de Infraestructura Vial sobre la calle de Brasil en el tramo comprendido de la calle de
Tacuba a Eje 1 Norte, dañaron el cable de comunicación y fibra óptica y tienen una parte de
la zona del Centro Histórico apagado en cuanto a comunicación de semáforos y cámaras en
el sentido de esta incomunicación.
Otro tema mencionó, es relativo a las excavaciones que se están haciendo del ducto maestro
en la intersección de la calle de la avenida Bucareli con avenida Chapultepec, en el lado norte
y sur de la avenida Chapultepec respecto al sentido de circulación de norte a sur de Bucareli,
hay tres excavaciones, rompieron el asfalto, aparentemente son excavación de 60 a 50
centímetros y tienen un número considerable de problemas, de los cinco carriles que circulan
o transitan con vehículos por ese lado, que sirvieran para el tránsito de vehículos, la mayor
parte tiene la necesidad de carga de incorporarse hacia el oriente sobre avenida Chapultepec,
entonces, al estar estas excavaciones a cielo abierto y solo las están rellenando con tierra,
aparentemente es tepetate, nos está generando líneas de espera que llega inclusive a veces a
pegarnos hasta avenida Reforma.
Pidió el apoyo en la avenida Bucareli, poniendo algunas planchas metálicas o si pudieran
rellenar las excavaciones con material granulado para que pues la misma grava o gravilla o
lo que se coloque pueda compactar el hoyo en tanto pues puedan reencarpetar, recientemente
habían reencarpetado ese tramo de Bucareli y con estas obras que están generando pues
bueno se ha trastocado esa parte de la movilidad de las vialidades, sobre todo, por la detención
de los vehículos que es muy importante, empiezan desde las 7 de la mañana a las 12 del
mediodía.
Por último, pidió el apoyo para reacomodar las dovelas, falsas dovelas y trafitambos que
tienen ahí colocados y de línea de cinta peligro porque está mal ubicada en la incorporación
sobre avenida Chapultepec hacia el oriente.

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Indicó que se abriría un turno muy importante que
es el daño en la comunicación de la fibra óptica en República de Brasil para que sea
atendido con la Secretaría de Obras. Comento que, de hecho, hoy a las 12:30 habría
una reunión con el ingeniero Víctor Manuel Bautista, el Director General de Obras
de Infraestructura Vial en donde comentarán precisamente estos temas, los tres temas
que tienen que ver con la obra en proceso para que se le brinde atención inmediata.
Incidencias y turnos
Los detalles de estos reportes se pueden consultar en las matrices respectivas incluidas
en la presentación:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinstitucionales/mesa-de-infraestructura
Turnos
Arq. Carlos Hernández: Informó que se tiene un acumulado de 19 turnos, 15 de ellos están
atendidos y cuatro están pendientes.
Indicó que el turno de la Mesa pasada que solicitó Telmex a ACH fue atendido, que se trató
en la Mesa de Reordenamiento y Secretaría de Seguridad Ciudadana y C-5.tomaron nota para
atención.
Comentó que hay cuatro turnos pendientes. El primero es la atención de SACMEX que está
pendiente para la reparación de la atarjea, los siguientes dos son peticiones de Metrobús hacia
la Secretaría de Obras para que se puedan atender los daños que se tuvieron por la obra en
cuanto al balizamiento del carril confinado y también los elementos de la infraestructura de
Metrobús y el último turno que está pendiente, justo es la reparación que la Alcaldía
Cuauhtémoc a ha manifestado ya en varias sesiones para atención de CFE.
Turnos nuevos
 FCH a la ACH para gestionar que se coordine con Secretaría de Seguridad Ciudadana
los cortes pertinentes, en virtud de los trabajos que se realizarán con grúa en Santa
Veracruz y retiro de bolardos para el acceso de la grúa.
 SSC-Control de Tránsito a DGOIV para que, 1. reparen las afectaciones al sistema
de comunicación de fibra óptica por los trabajos que realizan en República de Brasil.
2. Rellenar con material granulado o poner tapa metálica en las excavaciones en
Bucareli, en tanto se realiza el reencarpetamiento. 3. Reacomodar las dóvelas y
trafitambos en la incorporación sobre avenida Chapultepec.

Incidencias
Indicó que se tiene un acumulado de 653 incidencias, se han atendido al mes de febrero 612
y están pendientes 41.
Mencionó las atenciones de los últimos 15 días, que fueron: CFE varias fallas en el suministro
de energía eléctrica en Plaza Loreto, Ramón Corona, Soledad, Corregidora y también la
atención de tapas en el caso de Manzanares junto a la Capilla del Señor de la Humildad y en
Mesones entre Correo Mayor y Pino Suárez.
SACMEX restitución de una tapa de coladera en la calle de Allende, entre Donceles y Tacuba
y la Secretaría de Obras y Servicios de Alumbrado Público con atenciones en las luminarias
de Madero.
Mostró las pendientes y comentó que además de que se desglosan en la matriz de la
presentación, se les hará llegar a las dependencias de manera particular para su atención.
Barrio Adentro.
Comentó que se tiene un total de 84 incidencias, de estas se han atendido 30, esto representa
un avance del 36 por ciento se tiene pendientes 54.
Precisó que la ACH atiende 15, una pendiente de la Alcaldía Cuauhtémoc, ahí es la
colocación de asfalto en la calle de Belisario Domínguez y CFE tiene igual 12 incidencias
pendientes en el polígono de la Guerreo, de Paseo de la Reforma hacia el poniente.
SACMEX cinco que ya tiene conocimiento la Secretaría de Obras y se van a atender en
conjunto y una que corresponde a drenaje.
Por otro lado, mostro un mapa derivado de un recorrido realizado por personal de la
Autoridad del Centro Histórico para conocer el estado del funcionamiento de las luminarias
y semáforos en estos dos polígonos.
Indicó que este mapa reúne la información que se detectó en donde se solicita la atención de
las dependencias, tanto de la alcaldía como de la Secretaría de Obras, para que ayuden a
garantizar el buen funcionamiento del alumbrado público en estas zonas.
Mostró gráficas de las incidencias que se atendieron en estos últimos 15 días, que fueron
cuatro y las pendientes específicas de Barrio Adentro.
Acuerdos
 A solicitud de FCH, gestionar que se coordine con Secretaría de Seguridad Ciudadana
los cortes pertinentes, en virtud de los trabajos que se realizarán con grúa en Santa
Veracruz y retiro de bolardos para el acceso de la grúa.
 A solicitud de SSC-Control de Tránsito para que SOS-DGOIV repare las afectaciones
al sistema de comunicación de fibra óptica por los trabajos que realizan en República
de Brasil. Rellene con material granulado o poner tapa metálica en las excavaciones
en Bucareli, en tanto se realiza el reencarpetamiento. Reacomodar las dóvelas y
trafitambos en la incorporación sobre avenida Chapultepec.

Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Agradeció y citó a la siguiente sesión de la
Mesa, el 23 de marzo a las 10:30 horas.
Asistencia
No.

DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO

FIRMA

Lic. Patricia Ramiro
1

Alcaldía Cuauhtémoc

Coordinadora Territorial
Lic. Rodrigo Alcalá
Arq. Elizabeth Moya Vizueto

2

Alcaldía Venustiano
Carranza

Directora de Desarrollo Urbano
Lic. Jorge Álvarez Domínguez
Subdirector de Manifestaciones,
Licencias y Uso de Suelo

3

Sistema de Aguas de la
CDMX
SACMEX

4

Secretaría de Obras y
Servicios
DGCOP

5

Secretaría de Obras y
Servicios

Ing. Darío Alejandro Munguía Torres
Director de detección de fallas y
rehabilitación de drenaje
Ing. Federico Pérez Chávez
Ing. Carlos Arceo
Arq. Graciela Duarte Calixto
JUD Supervisión de Construcción C2

Ing. Roberto Velázquez

DGOIV

6

7

8

Secretaría de Obras y
Servicios
SOS-DGSUS- Alumbrado
Público
Secretaría de Obras y
Servicios
SOS-DGSUS- Recolección
Zona I
Sistema de transporte
colectivo
Metro

Arq. Matilde González Millán
JUD de Supervisión de Obra de
Alumbrado Público

Jesús Cruz Berros
JUD de Recolección Zona 1

Carlos Segura
Asesor

No se pudo
conectar

No se pudo
conectar

No se pudo
conectar

No.

DEPENDENCIA

9

Instituto Nacional de
Antropología e Historia
INAH

10

Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura

NOMBRE Y CARGO
Lic. Mauricio Guerrero Loa
Asesor Legal de la Coordinación
Nacional de Monumentos Históricos

Arq. Dolores Martínez Orralde

INBAL

11

Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda
SEDUVI

12

Comisión Nacional de
Vivienda
CONAVI

13

Comisión para la
Reconstrucción

14

Fideicomiso Centro
Histórico

FIRMA

No se pudo
conectar

Dr. José Martín Gómez Tagle Morales
Director de Patrimonio Cultural Urbano
y de Espacio Público
Lic. Josefina Garcés Gracida
Subdirectora de Proyectos

Lic. Christian Enrique Magaña
Rodríguez

No se pudo
conectar

Arq. Cristóbal López

FCH

15

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de México
INVI

16

17

Procuraduría Social
PROSOC
Instituto Local para la
Infraestructura Física
Educativa

Arq. Alejandra Moller de la Fuente
Subdirectora de Proyectos Técnicos
Arq. Vanessa Villa
Ing. Claudia Espíndola Espinosa
Asesor Técnico

Arq. Eduardo Zamora
Subgerente de Certificación de Obra

ILIFE
18

19

Secretaría de Medio
Ambiente
SEDEMA
Comisión Federal de
Electricidad
CFE

Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo
Subdirector de Licencia Ambiental
Única y Registros Ambientales
Ing. Mario Meraz Flores
Jefe de Departamento de Líneas y
Redes
Ing. Luis Ramón Hernández

No se pudo
conectar

No.

DEPENDENCIA
20

21

Teléfonos de México
TELMEX
Secretaría de Desarrollo
Económico
SEDECO

NOMBRE Y CARGO
Ing. Omegar Martínez García
Gerente de Operaciones
Lic. Elsa Iris Rueda Salgado
JUD de Modernización
Ing. José Luis Cuevas

22

Agencia Digital de
Información Pública

Subdirector de Proyectos de
Infraestructura Tecnológica

ADIP
Ing. Carlos González
Ing. Karina Valadez
23

Metrobús

Responsable de Línea 4
Ing. Eugenio Villa
Responsable de la Línea 3

24

Centro de Comando,
Control, Cómputo,
Comunicaciones y
Contacto Ciudadano de la
CDMX
C- 5

25

SSC- Subsecretaría de
Control de Tránsito

Ing. Noé Vargas Ramírez
Subdirector de Infraestructura en
campo
Ing. Jorge Orozco
Ing. Ezequiel Pardinez
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez
Asesor Técnico

FIRMA

