
  
 
 

MINUTA 

Sexta sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

24 de marzo de 2020 

 

 

 Orden del día 

 

 Inicio de la sesión 

 Reportes por dependencia 

 Turnos e Incidencias Urbanas 

 Mesas de trabajo 

 Asuntos generales 

 Acuerdos y cierre de la sesión 

 

 

 Reportes por dependencia 

 

 Autoridad del Centro Histórico    

 Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

 -Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje 

 -Dirección de Detección y Atención a Fugas de Agua 

 Secretaría de Obras y Servicios  

-Dirección General de Obras de Infraestructura Vial  

 Comisión Federal de Electricidad  

 

 

             Vía remota  

  

 Alcaldía Cuauhtémoc  

 Alcaldía Venustiano Carranza  

 Secretaría de Obras y Servicios  

-Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad 

-Dirección de Alumbrado Público  

 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 

de la Ciudad de México (C5)  

 Subsecretaría de Control de Tránsito  

 Teléfonos de México  

 Agencia Digital de Innovación Pública  Sistema de Transporte Colectivo Metro 

 

 

 



  
 
 

 

 Reportes 

 

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en: 

 

https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-

interinstitucionales/mesa-de-infraestructura 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Dio la bienvenida a los asistentes a la Mesa 

de Infraestructura y Obras, explicó que por el tema de COVID-19 y guardar la 

distancia recomendable, solo están presentes el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, que le toca garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura de drenaje 

y para orientar en cuanto al manejo y la disponibilidad de agua potable, que es un 

insumo valiosísimo para esta contingencia; Secretaría de Obras y Servicios, para dar 

seguimiento a los pendientes en las zonas de rehabilitación tanto de la antigiua 

Merced y principalmente en la Santa María La Redonda; la Autoridad del Centro 

Histórico con el tema de limpieza del Centro Histórico; Alumbrado Público a través 

de la Secretaría de Obras y Servicios y CFE, por todo el tema de energía dentro de 

los hogares, el resto de las dependencias enviarán su información y podrá verse en la 

presentación. 

Enfatizó que las actividades de la Mesa estarán orientadas al tema de la contingencia 

por COVID-19 hasta que termine. 

 

Ing. Ricardo Jaral (ACH): Informó las acciones tomadas por la Autoridad del Centro 

Histórico con el personal que realiza la limpieza integral del Centro Histórico en relación al 

COVID-19, indicó que a partir del tercer turno del día domingo 22 de marzo se ha tomado la 

temperatura al personal sin detectar algún caso elevado ni molestias respiratorias. 

Informó que se suspendió el uso de juegos infantiles y ejercitadores en el Perímetro “A” del 

Centro Histórico en: el Parque de Bolsillo del Zócalo, la Plaza de las Vizcaínas, la Plaza del 

Callejón de Montero, el Jardín de Niños de Regina, la calle de Violeta y el Jardín del Obispo. 

Indicó que se tienen 34 sitios adicionales de lavado, entre otros, superficies donde la gente 

suele sentarse, barandales de los accesos a las estaciones del Metro, informó que se lavó y se 

retiró el mobiliario de la avenida 20 de Noviembre, 12 sillas, 12 mesas, 48 sombrillas, así 

como el Parque de Bolsillo con sus bancas y sus juegos, se lavó a profundidad. 

Explicó que llevarán una bitácora semanal, de lunes a domingo del lavado de los puntos, 

especialmente los de mayor afluencia.  

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Informó que en la reunión de Reordenamiento sugirió 

el Jefe Pegaso, poner lonas en los puntos de más afluencia para recomendarle a la 

gente que conserve la sana distancia, las cuales quedarán colocadas en el transcurso 

de la semana. 

 

 

https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura


  
 
 

Ing. Darío Alejandro Munguía Torres (SACMEX): informó sobre la ejecución del 

Programa de Desazolve en el Centro Histórico. 

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: hizo un reconocimiento a la labor de 

SACMEX, comentó que el martes que llovió muy fuerte no se inundó ninguna 

calle del Centro Histórico e hizo un llamado a que se haga un buen uso de la 

infraestructura no vertiendo grasas y aceites a la tarja que se va a la 

infraestructura de drenaje, invitó a que se almacene en botella de pet y lo 

deposite en el contenedor recolector del mercado Abelardo L. Rodríguez, en 

el del mercado 2 de abril o en el del mercado San Lucas. 

 

 

Ing. Darío Alejandro Munguía Torres (SACMEX): informó que con relación a la 

contingencia por el COVID-19, la gente de 68 años en adelante es retirada de las 

instalaciones y de las zonas de trabajo, igual a los que tienen alguna enfermedad como 

diabetes. 

Indicó que se está escalonando a la gente en las cuadrillas para reducir el número de 

personal en el transporte a la zona de trabajo, así como las indicaciones para que se 

tomen las medidas de higiene recomendadas, así como los insumos para ello. 

 

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): agradeció por el apoyo prestado a la 

emergencia que se tuvo en Mina 17. 

 

Ing. Fernando Manuel Reyes Ávila: (SACMEX-Agua Potable) indicó que no 

tienen pendientes en reparación o detección de fugas. 

Indicó que trabajan con las pipas que tiene SACMEX y si se requiere contratan 

particulares para abastecer al 100 por ciento las faltas de agua, abundó que con los 

vientos que ha habido se han generado varios paros de equipos de bombeo de pozos 

y demás, eso nos genera que tengamos más falta de agua. 

 

A pregunta de la Mtra. Dunia Ludlow; Indicó que tienen un Centro de Información 

que es el 56543210, 56543210 donde se reciben todos los reportes, ya sea de fugas, 

faltas de agua, inclusive también de accesorios de drenaje y demás, explicó que ahí 

se da seguimiento a cualquier reporte y se canaliza a la alcaldía que le corresponde o 

a uno de los 10 campamentos con los que cuentan en toda la ciudad para poder atender 

lo más rápido posible. 

  

 

Ing. Carlos Alejandro Aguilar Casimiro (CFE):  Informó que se atendieron 25 

bóvedas para la acción de desagüe para la semana 11, la semana 12 se atendieron 10 

con un total de 35. Indicó que en la semana 11 se atendieron cuatro fallas y en la 

semana 12 dos fallas. Se repararon dos tapas de registros y/o bóvedas en la semana 

11, en la semana 12 no se tuvo incidencia al respecto.  



  
 
 

Informó que tienen dos obras de mantenimiento que implican rompimiento en vía 

pública, estas fueron derivadas de las mismas fallas que se tenían, una ya está reparada 

y la otra se repara en estos días. 

Indicó que el número de atención y quejas es el 071. 

Con respecto a la contingencia por el COVID-19, informó que se tiene una gestión 

para el control del ingreso de cada usuario para tener un máximo de 10 personas en 

las áreas de atención. Se suministra gel antibacterial en todas las zonas posibles y se 

imprimió publicidad en la cual se manifiestan o se explican todas las medidas 

preventivas, como la distancia, el uso de gel, lavarse las manos. 

 

Arq. Edgar Páez Rodea (SOS-DGOIV): Informó que se han establecido medidas 

con el objeto de asegurar la efectividad de las acciones contempladas en la 

contingencia sanitaria y mediante un modelo básico y uniforme de organización e 

información y prevención, que ayude a generar una mayor seguridad en los 

trabajadores. Indicó que básicamente, son actividades con el personal, muy 

puntualmente que tengan los equipos de seguridad, gel antibacterial y todas las 

acciones necesarias para la sanitización de las áreas y del personal. Proveer 

información a través de diversos tabloides sobre cómo lavarse las manos, medidas de 

prevención para evitar la propagación del virus, todo esto dentro del ámbito de las 

obras y las medidas de prevención muy puntuales para las actividades de las obras, 

como programar las entradas y salidas, tomar la temperatura, verificar que no tengan 

síntomas.  

Y en caso de que llegue a ser necesario la interrupción de las obras que queden 

debidamente resguardadas, bien confinadas para evitar un riesgo, una caída en una 

zanja, pues puede ser generar otro tipo de conflictos. Se difundió a todas las empresas 

que prestan sus servicios y se les conminó a no hacer despidos del personal, sino que 

los mantengan con su sueldo base. 

Arq. Edgar Páez Rodea: indicó que ya se destrabaron los temas de pago con las 

empresas y en breve podrán terminar los trabajos.  

 

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Solicitó dar atención prioritaria a los 

pendientes de Mina 17 y Galeana.  

 

 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-trabajo-

interinstitucionales/mesa-de-infraestructura 

 

 

 

https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura


  
 
 

 Mesas de trabajo 

 

Mesa de Prevención de Riesgos 

 

Se informó que CFE ha hecho el retiro de diablitos en el Centro Histórico en 3 de las zonas 

de las cuatro en que se dividió el Centro Histórico para este trabajo, indicó que este día se 

realizará la cuarta. 

Se informó que se estará comunicando los puntos de riesgo que se deshabilitaron en este 

trabajo interinstitucional. 

Se comentó que se ha detectado que los que se reconectaron lo han hecho al interior de 

locales, es decir en servicio mediso. 

 

Acuerdos 

 

 Se realizará reporte diario de todas la acciones por la contingencia de COVID-19  

 

 

Se agradeció la presencia de todos los asistentes y se citó a la siguiente sesión de la Mesa 

de Infraestructura y Obras a realizarse el martes 7 de abril a las 10:30 horas. 

 

 Asistentes presenciales 

No. DEPENDENCIA NOMBRE Y CARGO FIRMA 

 
Sistema de Aguas de la 

CDMX 
SACMEX 

Ing. Fernando Manuel Reyes Ávila 

Subdirector de detección de fugas de agua 
potable 

 

Ing. Darío Alejandro Munguía Torres 

Director de detección de fallas y 
rehabilitación de drenaje 

 

 
Secretaría de Obras y 

Servicios 
SOS-DGOIV 

Arq. Edgar Páez Rodea  

 
Comisión Federal 

Electricidad 
CFE 

Ing. Carlos Aguilar  

 


