MINUTA
Vigésima segunda sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
9 de junio de 2020
▪

ORDEN DEL DÍA
Reportes y acciones COVID 19
• ACH
• SSC- Tránsito
• SSC- Policía Auxiliar
• SSC- Policía Preventiva
• C-5
• FGJ
• Justicia Cívica
• SGRyPC
• Metro
• Metrobús
• IAPP
Seguimiento y fortalecimiento de las estrategias para enfrentar el COVID
• Reporte quincenal C5
• Focos rojos seguimiento y actualización.
Turnos
Asuntos generales
Acuerdos/ Asistencia
Los detalles de los reportes del COVID-19 y de las actividades institucionales se pueden consultar en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesa-dereordenamiento
•

La Mesa 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 alcaldía Cuauhtémoc, C5, Fideicomiso del Centro
Histórico, INBAL, Fiscalía General de Justicia, Jefatura de Gobierno, Instituto de Atención a
Poblaciones Prioritarias, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Cultura, SSC-Preventiva,
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Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Secretaría de Movilidad, Metrobús,
PAOT, CANACO, Asociación de Hoteles y CANIRAC.

•

REPORTES COVID-19

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
•
•

•

Recorridos
Personal de la ACH realizó recorridos en 31 calles del Centro Histórico, en las que se identificó:
o Personas vendiendo al exterior de sus locales comerciales con actividad no esencial.
o Establecimientos no esenciales abiertos.
o Comercio en vía Pública.
o Afluencias de personas.
Centro en línea
•

Al 8 de junio se registran un total de 570 tiendas inscritas en la página
centroenlinea.cdmx.gob.mx, esta semana.

•

Desde el 30 de abril (día del lanzamiento) se han registrado
▪ 21,706 usuarios únicos.
▪ 195,965 visitas a la página.
▪ Se entregaron 4 mil 315 volantes informativos para inscribirse al Centro en Línea en
conjunto con la SSC y la alcaldía Venustiano Carranza.

•

Comunidad Centro Histórico
•

Se realizaron 6 mil 199 llamadas telefónicas a vecinos del Centro Histórico (982 del 2 al 8 de
junio).

•

25 despensas donadas (1 al 5 de junio) 221 en total.

•
•

Donaciones ACH a Asilos

Hogar de Ancianos Nuestra Señora de Guadalupe (9 huéspedes):
• 4 botes de alcohol en gel.
• 1 caja de cubrebocas.
• 1 caja de guantes de látex.
• 2 botellas de cloro y 2 botellas de desinfectante para
• pisos.
• 3 batas desechables.
• 10 caretas protectoras.
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Casa Xochiquétzal (15 huéspedes):
• 6 botes de alcohol en gel.
• 2 cajas de cubrebocas.
• 5 botellas de shampoo.
• 5 caretas protectoras.
•

Difusión
▪
▪
▪

•

82 publicaciones en redes sociales.
412 me gusta.
98 mil 042 impresiones.

Reuniones virtuales
• Reunión con el Secretario Fadlala Akabani, Secretario de Desarrollo Económico, Rodrigo
Díaz Subsecretario de SEMOVI, y con el Subsecretario de Gobierno, Arturo Medina, con el fin
de acordar el plan de vuelta a la nueva normalidad del Centro Histórico.
•

Reunión con representantes del INAH, Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de
México, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, sobre diversos
asuntos y proyectos del Centro Histórico.

•

Reunión de seguimiento con el Subsecretario de Gobierno, Arturo Medina, Rodrigo Díaz
Subsecretario de la SEMOVI, Daniel Campos Director General de Ordenamiento de la Vía
Pública y CH para el plan de vuelta a la nueva normalidad.

•

Reunión de la ACH con locatarios de la calle de San Pablo para analizar las medidas sanitarias
y de apertura en la nueva normalidad de los establecimientos que se encuentren en dicha
calle.

SSC-TRÁNSITO
• Prácticas de sanitización a equipo, instalaciones y oficinas, toma de temperatura a 1,122
elementos, entrega de 980 juegos de cubrebocas y guantes.
•

Esta semana se repartieron gel, 820 cubrebocas y guantes a la ciudadanía.

•

Personal de tránsito invita a la ciudadanía a la práctica del programa de “Susana distancia”
en el espacio público y por perifoneo invitarlos a “quedarse en casa” para evitar y disminuir
los riesgos de contagio del “Covid 19” en las calles: Lázaro Cárdenas, Izazaga, Fray
Servando, 20 de Noviembre, Circunvalación, 5 de Febrero, 16 de Septiembre, 5 de Mayo,
Palma, Pino Suárez, Bolívar y Correo Mayor, con 180 perifoneos diarios.

•

Esta semana se realizaron 215 Códigos Águila y 126 Código a bancos en calles del Centro
Histórico.
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•

En relación a la aplicación del Hoy No Circula Obligatorio, en esta semana se sensibilizó a 65
conductores y se sancionó a 45.

•

Durante la semana se implementa dispositivo de retiro de estacionamiento prohibido y
prevención del COVID 19 en: Jesús María de V. Carranza a Soledad; Meave y Eje Central;
Perú, Apartado, del Carmen, Guatemala, Tomatlán, Uruguay, Manuel Doblado , Margil y
Mixcalco; Circunvalación y Corregidora; Mixcalco y Leona Vicario; Allende y el Eje 1 Norte; y
Callejón Luis González Obregón y Argentina, con un total de 71 infracciones.

•

Con motivo del “Día internacional de la bicicleta”, la Subsecretaria de Control de Transito
implementó un dispositivo especial a través de la Dirección de Operación Vial Zona 2 Centro.
Se instalaron 02 carpas en calles de 20 de Noviembre esquina San Jerónimo y en el punto de
Obregón e Insurgentes con entrega de trípticos y kit de: gel antibacterial, guantes y
cubrebocas.

SSC-AUXILIAR
• Elementos de la Policía Auxiliar exhortaron a la ciudadanía a el uso constante de gel
antibacterial, cubrebocas, guantes, mantener la distancia mínima de 1.5 m, así también
tomando temperatura, siguiendo las medidas pertinentes usando guantes, cubrebocas
mascarilla y sanitizante, entre el personal, con el fin de inhibir la propagación del virus Covid19.
•

Se realizan medidas de prevención contra la propagación del Covid-19 en calles del primer
cuadro de la CDMX: Avenida Juárez, Monte De Piedad, Francisco I. Madero, Eje Central
Lázaro Cárdenas, Motolinia, Erasmo Castellanos, Corregidora e Isabel La Católica.

•

Del día 02 al 08 de junio del 2020 se implementaron dispositivos en la Plaza del Estudiante y
en las calles Florida, República de Costa Rica, Del Carmen, Torres Quintero, Peña y Peña,
Apartado, Aztecas y República de Colombia, Eje Central, Aldaco y Vizcaínas, 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 virus denominado covid-19.

•

Se realizó el cierre de las calles Aldaco y Vizcaínas para evitar la aglomeración de personas.

SSC-PREVENTIVA
•

Dando cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el Gobierno de la Ciudad de
México, los encargados de cuadrante aumentan la presencia en las calles con alta afluencia
peatonal, realizando el perifoneo correspondiente y así invitando a la gente a quedarse en
sus domicilios, en todo el perímetro, poniendo mayor énfasis en las calles de San Pablo y
Circunvalación.
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•

Con la problemática de los establecimientos que no respetan la contingencia sanitaria y
venden sus productos no esenciales a media cortina con ayuda de personas realizando
labores de venta en vía pública, se incrementa la presencia con el perifoneo, en las calles de:
Anillo de Circunvalación, Belisario Domínguez, Del Carmen, Miguel Alemán, República de
Argentina, República de Costa Rica, República de Venezuela, Allende, Correo Mayor,
República de El Salvador, Venustiano Carranza y Eje Central Lázaro Cárdenas.

•

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

•

Se mantiene presencia policial pie tierra para inhibir robos o saqueos de personas que se
hacen pasar por personas en situación de calle en las calles de: San Jerónimo, Isabel La
Católica, Tabaqueros, República de Uruguay, Tacuba y Xicoténcatl, Eje Central, Plaza de la
Constitución, Plaza Loreto, Belisario Domínguez, Teatro Blanquita, Mercado 2 de Abril y
Mixcalco.

•

Elementos de la corporación asistieron al Curso virtual de llenado de boletas de remisión a
juzgado cívico, impartido por la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica el 1 y 2 de junio.

•

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

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
•

STC-METRO
•
•

Respecto de las medidas sanitarias por COVID-19, continuan con la toma de temperatura a
los compañeros antes de entrar a laborar; uso de cubrebocas, lavado de manos frecuente,
uso de gel; y se mantienen las labores de limpieza en todas las áreas, en especial con las
mesas de recepción, con las salas de espera, los escritorios, los picaportes, el pasamanos,
sanitarios y equipo de cómputo.

Con la Nueva Normalidad se ha reflejado una afluencia media- alta.
El Metro puso en marcha la campaña Callados prevenimos el contagio, la cual exhorta a los
usuarios a no hablar durante su trayecto en la Red. La acción está encaminada a disminuir la
emisión de las gotículas que se generan al hablar, y que podrían ser factor de contagio en
espacios cerrados, como lo son los trenes del Metro.
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•

Se han realizado 19,217 tomas de temperatura entre personal de taquilla, transportación,
elementos de seguridad y personal del edificio central del Sistema Colectivo.

•

Se continúa con la dispersión de gel antibacterial a los usuarios del Metro.

•

Se han retirado del servicio a un total de 818 elementos de la policía, esta semana se han
retirado 3 elementos más.

•

Se continua con la implementación del programa Que no te cargue el payaso, con la finalidad
de generar conciencia en los usuarios del metro, a la fecha el 90% de usuarios que acceden
ya portan su cubrebocas adecuadamente.

•

Se continúa con la sanitización de los trenes antes de su funcionamiento por la mañana, de
igual forma cada vez que llegan a terminal; así como instalaciones en general.

•

Se realizó la distribución de 1,634 kits de contingencia a los trabajadores del Sistema de
Transporte Colectivo Metro.

•

El día 5 de junio se atendieron a cinco personas en situación de calle, afuera de las
instalaciones del metro Hidalgo línea 2, se les hizo la invitación para acudir a un Albergue,
negándose a ir, se retiraron por sus propios medios. Personal de Servicios Urbanos
sanitizaron el área.

METROBÚS
•

En cumplimiento de los ordenamientos por parte del Gobierno de la Ciudad de México, se
continúa con el cierre parcial de las estaciones que se acordó para realizar los viajes más
fluidos y de esta forma evitar la acumulación de usuarios.

•

A diario se realiza la dosificación, entrega de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y
toma temperatura en las terminales y estaciones con mayor afluencia de usuarios en horas
picos para que se realicen la sana distancia y tratar de evitar cualquier tipo de contagio, sin
que los autobuses salgan a su máxima capacidad de su lugar de origen.

•

Por otra parte, a favor de la prevención y detección de algún usuario con síntomas de
COVID-19 se siguen haciendo la toma de temperatura y la entrega de cubrebocas
diariamente en diferentes puntos de los 7 corredores de Metrobús en distintos horarios.

•

Se mantiene de forma permanente la limpieza y sanitización de las unidades al arribo a sus
terminales en los 7 corredores que conforman al Metrobús.

•

Reportó que a partir del 1 de junio se ha incrementado el número de usuarios del servicio.
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IAPP
•

A partir del 14 de marzo, se han visitado 801 puntos, reparto de 6,025 porciones de gel, 801
sanitizaciones de espacios, 58 folletos y 240 carteles entregados, 790 pláticas y 6,019 tomas
de temperatura.

•

Del lunes 01 al domingo 07 de junio de 2020, se logró localizar a 307 personas en situación de
calle, 6 accedieron a asistir al Centro de Valoración y Canalización y 33 se retiraron.

•

Esta semana se realizó jornada de higiene del espacio en teatro Hidalgo. El masculino se
comportó agresivo, por ello se solicitó la atención de Seguridad Ciudadana.

•

Llevó a cabo Jornada de Higiene del Espacio Público en la Calle Riva Palacio y Mina, en
coordinación con personal de Servicios Urbanos. Se realizó sensibilización con la femenina
Anita de 71 años de edad, sobre la acumulación de basura y la fauna nociva.

•

Al finalizar los reportes, la Coordinadora General de la ACH, aprovechó para agradecer a las
instancias de seguridad, su actuación en la manifestación el día lunes 8, señaló que hubo
afectaciones en el Centro, mismas que ya fueron reparadas por la Dirección General de Servicios
Urbanos, a los cuales también les agradeció.

•

Mencionó que, además, posteriormente a la marcha se registró una fuerte granizada y agradeció a
SACMEX ya que, gracias a tener desazolvado el Centro Histórico, a comparación de otros años, hubo
muy pocas inundaciones.

•

Aprovechó para seguir invitando a los vecinos del Centro Histórico a utilizar adecuadamente la
infraestructura de drenaje y no verter ni grasas, ni aceites en él y, en todo caso tirarlo como residuo
sólido en una botella, tapado depositado en la basura.

•

BLINDAJE, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD COVID-19
❖ Informe quincenal Incidentes reportados al C5
•

En la quincena del 25 de mayo al 7 de junio de 2020 se registraron un total de 3,857 folios de
reporte de incidentes en los perímetros A y B del Centro Histórico, de los cuales 3,195
fueron cerrados como afirmativos, negativos o informativos.

•

El motivo que con mayor frecuencia se reportó en el C5 fue el de Servicios (61.6%), Faltas
Cívicas (11.3%) y urgencias médicas (11.2%)

•

Los incidentes más frecuentes por motivo fueron:
o Delitos de Alto Impacto: Robo a transeúnte
o Delitos: Agresión-Persona
o Urgencias médicas: Enfermo
o Emergencias: Accidente- Choque sin lesionados
o Faltas cívicas: Disturbio-Escándalo
o Servicios: Alarma activada
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•

Destaca un incremento en los casos tanto de violencia contra la mujer como de violencia
intrafamiliar que pasaron de 18 a 23 y de 56 a 59 reportes, respectivamente, en relación a la
quincena anterior y que mayormente se ubican en la colonia Guerrero y en Tepito.

•

En el tema enfermos con probable Covid con traslado en ambulancia, la tendencia sigue en
incremento, la línea está completamente positiva con 29 casos esta quincena ubicados
principalmente en la Guerrero y en Tepito.

•

En el caso de muerte por probable COVID, es decir que ya cuando llega la ambulancia o
incluso desde el inicio del reporte se reporta un fallecimiento por esta causa, son 15 folios,
también es una cantidad menor a la quincena anterior, sin embargo se han dispersado los
casos, algunos están dentro del perímetro A y algunos están dentro del perímetro B,
principalmente al nororiente.

•

La ACH comentó que muchos de los incidentes presentados en el reporte se ubican en la
colonia Guerrero por lo que solicitó a los representantes de la SSC reforzar medidas de
contención.
*El reporte completo se puede consultar en la presentación de la Mesa enviada al chat de
Reordenamiento.

❖ Focos rojos
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➢ ACCIONES
•

La ACH incorporará a los mapas la información proporcionada por SSC-Preventiva sobre
establecimientos no esenciales abiertos, comercio en vía pública y locatarios vendiendo
afuera para tener un mapa integral.
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▪

•

La ACH colocará una lona señalando que Corregidora está cerrado y hablará con los
locatarios para que sus acciones las hagan a puerta cerrada.

•

En el caso de Venustiano Carranza, SSC- Tránsito realizará operativos para retirar a los
vehículos que tienen venta en sus cajuelas y la ACH entablará contacto con la Secretaría de
Gobierno para buscar el contacto con los líderes correspondientes de las calles con
presencia de comercio en Vía pública para proponer una solución.

•

El IAPP concentrará sus esfuerzos esta semana en López y Arcos de Belén y la ACH tramitará
la limpieza del lugar con la DGSUS.

•

La SSC-Auxiliar y Preventiva reforzarán las acciones a fin de que las calles que ya se
cerraron, permanezcan cerradas, y en Apartado, que los comerciantes se replieguen a las
banquetas para agilizar el paso de los peatones.

•

La ACH integrará como zona roja a la colonia Guerrero, enlistando todos los problemas por
delincuencia para que lo retome SSC-Preventiva y lo atiendan, junto con la Alcaldía de
Cuauhtémoc.

•

La ACH tramitará con la DGSUS, el lavado en el mercado Martínez de la Torre y ante la
alcaldía Cuauhtémoc, el retiro de los puestos ambulantes en los alrededores.

•

La ACH tramitará también el lavado en Tepito y la zona de Belisario Domínguez y Conchita,
donde se reportaron casos Covid-19.

TURNOS
FOLIO
MR-108

SOLICITANTE
SSC-Auxiliar

MR-109

Coordinación 4

SOLICITUD
Atender a personas en situación de calle
instaladas en la prolongación de López,
Doctor Valenzuela, cruzando Arcos de
Belén con Río de la Loza y tramitar con
DGSUS limpieza y retiro de basura
acumulada.
Tramitar con DGSUS limpieza en
*Rep. De Costa Rica entre González
Ortega hasta Vidal Alcocer.
* Berriozábal de González Ortega hasta
Vidal Alcocer.
* Peña y Peña desde González Ortega
hasta Vidal Alcocer.
* González Ortega desde Peña y Peña
hasta Costa Rica.
* Manuel Doblado desde Peña y Peña
hasta Costa Rica.
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RESPONSABLE
IAPP
ACH

ACH

▪

ASUNTOS GENERALES

•

Guía básica para la Reapertura de Espacios Culturales
La Secretaría de Cultura pone a disposición de las personas interesadas esta Guía básica para
la Reapertura de Espacios Culturales con el fin de brindar orientación a los organismos a
cargo de espacios culturales, para la implementación de los procesos y acciones necesarias
para que dichos lugares operen en la Nueva Normalidad.

•

Es tiempo de estar en casa en #SanaDistancia, si buscas actividades para realizar en familia,
te recomendamos: #ContigoEnLaDistancia
Esta plataforma digital permite conocer museos, zonas arqueológicas, ver películas y
festivales. http://contigoenladistancia.cultura.gob.mx
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▪

ACUERDOS Y CIERRE DE SESIÓN
ACUERDOS
1.

Incluir la información proporcionada por C5 y Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil a la presentación de la Mesa del día de hoy. (ACH)

2. Mandar información de focos rojos a chats operativos. (ACH)
3. Depurar tabla de turnos, integrar a la presentación y enviar a las instancias responsables. (ACH)
4. Atender las acciones correspondientes señaladas en la estrategia para enfrentar los focos rojos
(ACH, SSC-Preventiva, Auxiliar y Tránsito, IAPP, alcaldía Cuauhtémoc).

▪

Lista de asistencia
DEPENDENCIA

NOMBRE

1

SSC-Auxiliar

Audencio García Luna

2

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Jorge González

Participación mediante videoconferencia:
3

DEPENDENCIA
Alcaldía Cuauhtémoc

NOMBRE
Gabriel Tabares

4

C5

Tomás Hernández
Katia Gasca

5

Fideicomiso Centro Histórico

Viridiana Castro

6

Fiscalía General de Justicia

Genaro Rojas

7

IAPP

Berenice Leyva

8

INBAL

Mónica Franco

9

Metrobús

René Ochoa

10

PAOT

Malinalli Rodríguez

11

SSC-Policía Preventiva

Miguel Ángel Martínez
Mayra Ortiz

12

Secretaría de Cultura

Michelle Rodríguez

13

Secretaría de Medio Ambiente

Juan Francisco Ortiz
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14

SGIRyPC

José Antonio Venta

15

SEMOVI

Cristina González

16

CANACO

Vicente Martínez de Velasco
Nancy Briseño

17

Asociación de Hoteles de la CDMX

David Hernández

18

CANIRAC

Frida de la Rosa

19

Jefatura de Gobierno
CUH-4
CUH-6
CUH-2

Leticia Herrera
Maru Roche
Norma Aguilar
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