
  
 
 

MINUTA 

Tercera sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 

8 de enero de 2019 

 Orden del día 
 

• Inicio de la sesión 
• Turnos a dependencias integrantes de las mesas 
• Reportes e indicadores 
• Temas problema 
• Asuntos generales 
• Acuerdos y cierre de la sesión 

 
 Inicio de la sesión 

 
La Mtra. Dunia Ludlow, Coordinadora General de la Autoridad del Centro 
Histórico dio la bienvenida a los asistentes y explicó uno a uno los puntos 
enlistados en el orden del día.  
Mencionó que es la primera mesa que se transmite en vivo para que las 
personas y la comunidad del Centro Histórico puedan ser un seguimiento 
de los acuerdos que tomamos como dependencias y que vayan viendo los 
avances que tenemos dentro del Centro Histórico. 
Informar que desde el día de ayer está instalado el chat de vecinos 
interesados en proteger el patrimonio, que son un poco más de 40 vecinos 
que están en diferentes puntos, sobre todo del perímetro A, con la 
intención de ayudarnos a vigilar las acciones que toman las diferentes 
dependencias y también con la intención de coadyuvar a las diferentes 
estrategias que tomen las autoridades. En el chat habrá tanto temas de 
reordenamiento como de infraestructura como las tapas, el arreglo de 
calles, y otros que los vecinos podrán estar reportando para que podamos 
repararlo con tiempo. 
 

 Turnos a dependencias integrantes de las mesas 
 
ACH: Estos temas se estarán enviando a través de oficios a las 
dependencias esperando que en estas mesas pueda recibirse información 
de esos asuntos. En la Autoridad el Centro Histórico recibimos, en 
audiencia, un grupo de comerciantes de mercados públicos de la Ciudad 
que están solicitando a la Secretaría de Protección Civil que se realicen sus 
programas internos de Protección. Tenemos un documento que vamos a 
enviar a la Secretaría para transmitir la petición de los ciudadanos 
. 
 

 Reportes e indicadores 
 
ACH: En este apartado del orden del día la idea es revisar los reportes que 
se les hicieron llegar como sugerencia a las distintas dependencias y los 
reportes que ellas mismas han propuesto. Para cada dependencia se leerán 
los reportes contenidos en la presentación y de haber comentarios o 



  
 
 

modificaciones, se asentarían en su participación tal y como se relata a 
continuación: 
 
SACMEX (Gerardo González): El día de ayer se enviaron tres indicadores 
que son los que va a manejar SACMEX, para que se haga la corrección. En 
la presentación hay 4 reportes, sin embargo, el tema de coladeras lo vamos 
a manejar como uno solo sea la falta de coladera, daños al registro o los 
brocales. 
En este momento entrego los tres indicadores, incluso en el de coladeras y 
registros presentamos el avance fotográfico de cuatro coladeras que 
pudimos atender en la semana. Viene la ubicación de la coladera, cuándo 
se atendió, la ubicación y los trabajos realizados, las imágenes antes de que 
empezáramos a hacer los trabajos y las imágenes posteriores a la misma. 
De igual manera se presenta un indicador de porcentaje de avance de la 
red hidráulica del Centro Histórico, en donde no nos quedamos 
exclusivamente con el avance porcentual, sino que reportamos también el 
avance físico. El último indicador es referente al desazolve del CH que, 
aunque sea tema de las alcaldías por ser red secundaria, hay una 
instrucción expresa de nuestro titular de atender el CH. 
 
CULTURA (Inti Muñoz): Es pertinente agregar un tema más, la Secretaría 
preside el Subcomité para la Reconstrucción en Materia de Patrimonio 
Cultural e Infraestructura Cultural. El reporte será el avance, tanto en el 
diagnóstico, como en el recuento de edificios que serán atendidos con 
recursos del Fondo de Reconstrucción de la Ciudad, con recursos del 
FONDEN y con recursos de los seguros que están en el Centro Histórico, lo 
cual va a implicar acciones de conservación, de recuperación, de 
rehabilitación, de reconstrucción del patrimonio cultural dentro del Centro 
Histórico y sí habrá un reporte mensual, porque este universo de edificios 
es posible que vaya aumentando. De manera que en un par de meses 
tengamos claro que habrá más o menos 100 edificios, dañados por el sismo 
de 2017 que serán atendidos a través de este Subcomité.  
 

ACH: Entonces primero iniciamos con el diagnóstico y como 
reportes dejamos los dos asentados en la presentación. 

 
STC (Alejandra Flores): Es importante aclarar que STC sólo se hace cargo 
de lo de transporte colectivo, metrobús sería otro organismo. Y aún 
seguimos definiendo a qué nivel, qué tan detallado podemos entregar el 
avance de reparación de daños, ya sea por falla o realmente sólo por 
estación. 
 
C-5 (Carlos Camacho): Sobre el reporte de botones de pánico y los 
altavoces, este va en proporción a las cámaras que tienen falla o 
irregularidad. Sólo hacer la aclaración, que no son altavoces exclusivos 
para alertas sísmicas, son altavoces para poder transmitir cualquier 
mensaje para la ciudad o para una zona en general. Y, solicitar de la misma 
manera el apoyo de las alcaldías o el apoyo de las instituciones que nos 
puedan colaborar para el caso de las cámaras con afectación con fronda 
por árboles o por objetos de la infraestructura urbana. 



  
 
 

El reporte de la dependencia sería sobre el estatus de las cámaras. 
ACH: Recordarles que la unidad de medida debe ser muy precisa 
para poder dar seguimiento a los reportes de cada dependencia. 

 
ADIP:  Hay una confusión sobre los temas debido a que fui convocado para 
el tema de Simplificación Administrativa y el reporte en la presentación 
sobre usuarios del subsuelo es un tema que desconozco, pero estoy en 
contacto con el enlace (Fernando Melchor) para que se revise la próxima 
semana. 

ACH: El reporte sobre simplificación de trámites se llevaría a la Mesa 
de Reordenamiento y sobre este tema se tiene una encuesta activa 
y una vez que se tengan los resultados se convocará a una Mesa de 
Trabajo. 
PC (Humberto González): En cuanto al tema de usuarios del 
subsuelo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil tiene activamente un Comité de Usuarios del Subsuelo, donde 
participa Comisión Federal de Electricidad y muchas otras 
dependencias. Si en algún momento lo consideran pertinente, están 
cordialmente invitados a estas sesiones, se les hará llegar la 
información de las fechas de sesiones. 

 
CFE (René Mendoza): Tendríamos únicamente dos reportes: coladeras y 
registros y porcentaje de avance de la actualización de la red eléctrica. Y 
precisar que el reporte sería sobre registros robados o afectados. 

FCH: (Iris Infante): Preguntar sobre los indicadores que maneja 
Comisión Federal, en la Mesa pasada externamos la preocupación de 
las reparaciones que se hacen a la red en calles que ya están 
rehabilitadas, ¿esto lo están incluyendo? 
CFE: Lo que sucede en esos casos es que las reparaciones se hacen 
cuando los conductores están directamente enterrados y no hay 
manera de reparar sino es demoliendo la banqueta. Lo que 
pudiéramos informar es dónde se reparó, ya que lo manejamos como 
una emergencia.  
ACH: Se podría reportar mensualmente y si es cero, indicarlo.  
CFE: Se pueden reportar las atenciones semanales de manera 
informativa, nosotros las llamamos “Atención de emergencias por 
falta de energía eléctrica”. 
ACH: Además del número podría enlistarse dónde se hizo, 
evidentemente sólo las direcciones, porque a lo largo del tiempo eso 
ayudará a distinguir en dónde hay más afectaciones.  
CFE: De acuerdo, pueden entregarse la calle principal y entre calles.  
ACH: Quedarían como reportes de CFE: Número de coladeras y 
registros colocados, porcentaje de avance de actualización de la red 
eléctrica del Centro Histórico y número de atención de emergencias 
por falta de energía eléctrica que implique el rompimiento de 
banqueta. 

 
Cuauhtémoc: Se quedan los reportes establecidos en la presentación. 
 



  
 
 

Venustiano Carranza (Elizabeth Moya): Sobre los reportes se tienen dos 
registros de manifestación en Perímetro “B” de Venustiano Carranza, que 
son, Segunda Cerrada de Carretones y Sastrería que todavía están en 
proceso. Y, para licenciadas de construcción especial aún no tenemos nada 
detectado. Es preciso mencionar que tenemos detectadas cuatro obras 
que no son de particulares, sino de obra ejecutada con recurso del 
gobierno, del INVI. Sería importante que se nos envíe la información sobre 
esas obras y esos inmuebles porque hemos tenido muchas denuncias 
ciudadanas e incluso otras dependencias nos piden información como 
Ministerio Público de tal manera que pediríamos que tanto INVI como 
SEDUVI nos entreguen nos brinden la información necesaria para nuestros 
recorridos 
 
INVI (Omar Hernández): El reporte que se entregará y que traemos el día 
de hoy es de obras que se están llevando a cabo y obras por iniciar en 
Perímetro “A” y “B” del Centro Histórico. 

ACH: Les pediríamos también que nos lo hagan llegar en formato 
electrónico para compartirlo con los demás compañeros y así poder 
revisar obras irregulares. 

 
FCH (Iris Infante): Los reportes serían porcentaje de avance físico y 
financiero de los proyectos de intervención urbana en el Centro Histórico, 
que esto lo estaremos haciendo en conjunto y número de fachadas 
intervenidas. 
 
ILIFE (Miguel Ángel Torres): Se proponen dos indicadores uno que es 
precisamente la atención a las escuelas con daños sísmicos, donde estamos 
atendiendo tres escuelas y que trae un porcentaje de avance del 24 por 
ciento. El otro, también de avance físico sería para 20 escuelas con el 
mantenimiento que normalmente está programado y en este caso ahorita 
estamos prácticamente en el 21 por ciento de avance. Ambos de manera 
mensual. 

ACH: De acuerdo, los reportes serían porcentaje de avance de las 
escuelas don daños de sismo y porcentaje de avances de escuelas 
con el programa de mantenimiento normal del Instituto. 

 
INAH (Manuel Villarruel): Se propone hacer un par de precisiones y 
sustituir un indicador. El término correcto debiera ser número de 
autorizaciones para la realización de proyectos y obra de intervención 
urbana. La siguiente precisión es porcentaje de avances de restauración y 
recuperación de los 56 monumentos históricos. Le agregaríamos de 
propiedad federal, que son en los que tiene competencia el Instituto para 
intervenir. Y el primer indicador que habla de número de obras autorizadas, 
se sustituye por el de número de denuncias recibidas en obras fuera de 
norma en el Centro Histórico. Ese sería uno de los indicadores que 
tendríamos en el INAH, pero quizás debería ser reportada en la Mesa de 
Reordenamiento. 
 

ACH: Podría reportarse en las dos mesas, ya que con el tema de las 
autorizaciones podemos distinguir entre los permisos de las 



  
 
 

alcaldías, de SEDUVI, si hay alguno que ustedes no tengan 
considerado porque en teoría los permisos de todos deberían de 
estar homologados con el de ustedes. 
 
INAH: No, no necesariamente, y esa es la preocupación, ya que el 
número de obras autorizadas va a ser un número grueso, nosotros 
damos alrededor de 500 autorizaciones al año tan solo en el Centro 
Histórico, pero es un número, no necesariamente empata con lo que 
trae SEDUVI o con lo que trae la delegación. Muchas veces el 
propietario con ese certificado no hace nada o solicita tres obras 
diferentes y nosotros en un mismo monumento, en un mismo año 
incluso podemos emitir autorizaciones distintas, entonces, no 
necesariamente empata el número. Es un número que como 
referencia o como estadística puede servir, pero creo que un 
indicador más sustantivo y más enriquecedor sería el de denuncias 
porque son obras que o no tienen autorización definitivamente o a 
pesar de tener la autorización no se están ejecutando de acuerdo a 
norma. 
 
FCH (Iris Infante): Sobre lo que plantea Manuel, el problema es que 
a veces no se denuncia y son obras que corren, tal vez se podría 
salvar este tema que efectivamente no coincide el número de 
autorizaciones INAH, INBA, SEDUVI y alcaldías, quizás por dirección, 
número de predios, es decir, si se aterriza a predios o inmuebles será 
fácil cruzar la información, no importa el tipo de trámite que se ha 
dado, al final es por número de inmuebles. Efectivamente, se pudo 
haber emitido un certificado de zonificación y no se llevó a cabo 
ninguna acción, pero ya hay un antecedente de ese inmueble. En el 
caso de un inmueble que está siendo intervenido y que no tiene 
ningún tipo de trámite ingresado en ninguna de las dependencias ahí 
sí que podemos generar un protocolo, aunque no haya una denuncia. 
 
PAOT (Malinali Rodríguez): Podríamos nosotros intervenir en hacer 
reconocimientos de hechos de los inmuebles, aunque no haya una 
denuncia como tal ante ninguna instancia, ya que muchas veces esa 
falta de verificación, es lo que genera problemas en plazas ya 
construidas o inmuebles catalogados que han sido intervenidos sin 
ningún tipo de documentación o autorización. PAOT sí podría 
intervenir para realizar reconocimientos de hechos; y en caso de 
encontrar alguna irregularidad podríamos iniciar una actuación de 
oficio. 
 
ACH: Podemos dejar los dos indicadores, si son 500 al año es un 
número bastante manejable y que al que más le va a servir justo es 
al INAH porque al final al ser una zona monumental todo debería 
pasar por ustedes, entonces, si hay algo que solamente se hizo en 
una dependencia sin pasar por INAH, implica una irregularidad. 
 
INAH: De acuerdo, dejarlo como un dato estadístico, y sería 
reportado trimestralmente. 
 



  
 
 

ACH: Quedarían como reportes número de autorizaciones, de 
permisos para la realización de obras y proyectos de intervención 
urbana. 

 
INBA (Dolores Martínez): Nosotros nos quedamos solamente con un 
indicador y lo que estamos adecuando, porque en realidad la problemática 
desde el INBA es distinta porque la mayoría son inmuebles de carácter 
privado. Lo que se reportaría es el porcentaje de avance de permisos y 
especificando si se da visto bueno, o si se emiten recomendaciones 
técnicas o puede ser la respuesta no viable por no cumplir con la 
normatividad. Esto es importante porque mantenemos la comunicación 
tanto con el INAH, con SEDUVI, con PAOT, con el INVEA, a todas las 
dependencias marcamos copia simple de las resoluciones, visto bueno o 
comentarios para estar en alerta. Por ejemplo, de los inmuebles que 
ustedes amablemente nos solicitaron información por estar en alto riesgo, 
ya los identificamos y uno de los que están en riesgo en el Eje Central y 
antes Daniel Leyva 11 ya tiene antecedentes de deterioro, entonces, ese 
sería bueno ponerlo como foco rojo. 
 

ACH: Es muy importante lo que se acaba de decir porque la intención 
del acompañamiento del PUEC es que va a haber información sobre 
todo de este tipo que va a estar georreferenciada y si el INBA recibe 
una solicitud para hacer la intervención de un edificio y decide no 
otorgarla o dar una serie de recomendaciones, la información será 
muy valiosa para las demás dependencias. 
INBA: En la mesa anterior se reportó el número de inmuebles 
catalogados, una base de datos con 1, 119 inmuebles catalogados por 
Bellas Artes en Centro Histórico. 
ACH: Sí, ese visto bueno, que de hecho nos falta el del INAH, ese 
visto bueno que ya nos mandó el INBA lo que vamos a hacer es 
actualizarlo para subirlo a nuestra página, a nuestras redes sociales 
de tal forma que también la comunidad nos ayude a preservar el 
patrimonio catalogado por el INBA. 
Para cerrar, el reporte sería número de solicitudes de intervención 
con resolución y se haría de forma mensual. 

 
SEDECO (Alberto Birrichaga): El 31 de diciembre la empresa envió el 
proyecto ejecutivo a SOBSE sobre el Mercado San Juan, y SOBSE indica 
que está en revisión dicho proyecto y tardará aproximadamente 15 días. 
 

ACH: Entonces esperaremos el reporte de SOBSE. 
 
ACH: En cuanto al tema del INVI, reportará listado de los proyectos que 
tiene en el Centro Histórico, y avance de cada uno de los proyectos en 
porcentajes. Ambos de manera mensual. SEMOVI, serían los cruces 
inseguros que ya tienen identificados y también va a ser ahí el porcentaje 
de avance por cruce y eventualmente cuántos cruces ya tenemos 
subsanados. 
 



  
 
 

SOS (Matilde González): El tema de alumbrado es más grande de lo que 
se está reportando ahorita. Sería importante integrar a otras áreas que 
estábamos conformadas dentro de la Secretaría para poderles hacer llegar 
todos los parámetros que se requiere reportar. Sobre Alumbrado Público 
dentro del perímetro A, nosotros como Secretaría de Obras no llevamos 
todo el perímetro, lo traemos como una prestación de servicios. Lo que se 
subirá a la Mesa, es toda la intervención que nosotros tenemos de la red 
como calles secundarias, pero hay otras áreas o vialidades que no están 
dentro de los alcances de nuestros contratos y es una dinámica que ya 
traemos para vincular con las alcaldías, sobre todo, la alcaldía Cuauhtémoc, 
para hacer precisiones muy particulares. Alcaldía Cuauhtémoc ellos nada 
más traen el perímetro B y hay calles del perímetro A que sí tendríamos 
que trabajar la atención. 

 
ACH: Entonces en cuanto a luminarias, sería perímetro A la parte que 
no abarca el PPS y la parte del PPS sería también reportada la parte 
que se tiene por contrato.  
 
Venustiano Carranza (Amilcar Piña): Nosotros solo atendemos 
luminarias ubicadas en vías secundarias, para que conste en los 
indicadores. 
 
ACH: El reporte sería cuántas se han subsanado hasta que ese 
indicador llegue a cero. 

 
 
PAOT: Pendiente hasta que se integre el nuevo titular. 
 
INVEA (Omar Bello): El reporte que se propone sería verificaciones a 
equipamiento, que podría ser casetas telefónicas, buzones y todo esto que 
normalmente no cumplen con la norma y el número de incidencias de esas 
verificaciones. Reporte mensual. 
 
Subsecretaría de Programas Delegacionales: Se están valorando los 
indicadores con la Autoridad del Centro Histórico para reportar algo 
acorde a las atribuciones de la Subsecretaría. 
 
Finanzas (Santiago Rodríguez): Se dará seguimiento al tema de la 
Alameda. 

ACH: Finanzas se encuentra en esta mesa debido a que Oficialía 
Mayor es quien tiene el resguardo de la Alameda, de manera que hay 
muchas acciones que como no tenemos autorización se pierde el 
seguimiento propio de Oficialía Mayor o se quedan detenidas. El 
ejemplo más representativo es la reparación del pico del Monumento 
del Hemiciclo a Juárez, que justamente como el que Oficialía que 
tiene el resguardo no ha dado la autorización para repararlo pues 
está detenida su restauración, entonces, ahí sí es muy importante el 
acompañamiento de Finanzas para el tratamiento de la Alameda e 
inclusive también en un tema de reordenamiento, porque si tienen el 



  
 
 

resguardo tienen también el tema de los permisos de lo que sucede 
en la Alameda. 

 
 
 

 Temas problema  
 
ACH: El primero que tenemos es el Mercado San Juan en el que ahí estamos 
también pretendiendo hacer una reunión, el 11 de enero, la primera sería a 
la una y media de la tarde en donde estamos convocando como instancia 
coordinadora a SEDECO y que participen evidentemente Secretaría de 
Obras, alcaldía Cuauhtémoc y Fideicomiso del Centro Histórico, no sé si 
haya alguna otra dependencia que quiera participar para poder desatorar 
este asunto que deriva en que tenemos una plaza pérdida por puestos 
metálicos que se tuvieron que poner para reubicar a los comerciantes que 
resultaron afectados por los daños del sismo al mercado. La reunión sería 
a las 13:30, el viernes 11 aquí en la ACH. 
 
El segundo tema es la estrategia que vamos a implementar para reparar las 
tapas y disminuir la incidencia del delito del robo de cable, de alumbrado, 
de coladeras, de fierro, etcétera, en donde también estamos proponiendo 
una reunión del trabajo el día 10 en la mañana, al medio día si les viene bien 
en donde estaríamos participando el Fideicomiso del Centro Histórico, 
Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, SOS, SACMEX y CFE, 
aquí también tendríamos que sumar Telmex, C-5, Semáforos y alumbrado 
público. 
 
Otros pendientes que se tienen en cuanto a temas problema son la Mesa 
de trabajo para abatir el problema de robo de esculturas que es un tema 
coordinaría Secretaría de Cultura, la Mesa para dar atención a los edificios 
de alto riesgo, alto riesgo de colapso y afectados por el sismo que sería 
una Mesa que coordinaría Protección Civil, una mesa que coordinaría 
Fideicomiso del Centro Histórico sobre Obras que ya fueron concluidas y 
que no se le entregaron ninguna dependencia, que ahí dependiendo de lo 
que nos envíe el Fideicomiso estaremos haciendo reunión de trabajo con 
las dependencias así como de la reposición de pavimento de perforaciones 
privadas. Tenemos también pendiente una de obras irregulares que ahí es 
importante también la participación de SEDUVI, a ver si nuestro enlace de 
INVI nos puede ayudar también para que SEDUVI en este tema pueda 
asistir a la Mesa de las obras irregulares que hay en el Centro Histórico. 
Otra Mesa para el tema de mobiliario en vía pública colocado por instancias 
privadas, que es todo el tema de los enseres que también nos va a ayudar 
el Fideicomiso del Centro Histórico a definir la ruta de la reunión. 
 
Venustiano Carranza (Luis Ángel): Nosotros traemos como tema 
problema dentro del perímetro B, las obras que realiza CFE de instalación 
tanto en vía pública y aérea que se hacen sin licencia de construcción 
especial, hay intervención de vialidades que no son reparadas 
correctamente y a causa de ello nosotros tenemos mucha demanda 
ciudadana ya que muchas veces las ejecutan en la noche o en fines de 
semana para que no lleguen esos reportes a la alcaldía. 



  
 
 

 
ACH: Sugerimos hacer una nota informativa para que pasemos de 
manera oficial a CFE y ellos en asuntos generales de la próxima 
sesión puedan dar respuesta sobre este tema que tiene la alcaldía de 
Venustiano Carranza. 
 
CFE (René Mendoza): Lo que pasa con este tema es que CFE 
construye obra propia o lo que le llamamos programa de obra 
construidos por terceros que son particulares que piden un punto de 
conexión en el servicio de energía eléctrica. Muchas veces los 
particulares se amparan diciendo que es una obra para conectarse a 
CFE o que es de CFE, pero no significa como tal que CFE esté 
ejecutando la obra, es un particular que está haciendo su obra para 
conectarse al servicio de energía eléctrica. 
 
ACH: Es importante que la Alcaldía nos regale la nota informativa de 
todas las afectaciones que tienen detectadas para nos que ayuden y 
creo que es algo que subsanaremos con el reporte que CFE va a 
entregar, de las ubicaciones de entre calles porque con ese reporte 
las propias alcaldías podrán checar si efectivamente es un tema de 
CFE o están utilizando de pretexto a CFE para hacer una obra 
completamente ilegal. 

 
CULTURA (Isadora Rodríguez): Respecto al tema de la reconstrucción, la 
semana pasada tuvimos una reunión y se decidió incorporar el 
levantamiento que hizo el Fideicomiso, pero entiendo que ese se limita solo 
a la alcaldía Cuauhtémoc, la pregunta es si se puede completar el 
levantamiento ahorita con el apoyo de Protección Civil y de Venustiano 
Carranza para tener ya todo el panorama del Centro completo. 
 

ACH: ¿De inmuebles afectados por el sismo? 
  
Cultura: Sí, que no sean monumentos históricos. 
 
ACH: Lo ideal sería integrarlo en la mesa que tendremos sobre este 
tema en específico. 

 

 Acuerdos y cierre de la sesión 
 

• Dependencias que no asistieron a la Mesa: Procuraduría General de 
Justicia, SEMOVI e INDAABIN. 
 

• Como anexo a esta minuta, se envía formato de reportes para que 
dependencias emitan últimos comentarios sobre los mismos o de lo 
contrario, queden como definitivos. 

 
• Reuniones sobre temas problema: 

 
o Mercado San Juan: Viernes 11, 13:30 horas. 



  
 
 

o Robo de tapas y coladeras: Lunes 14, 13:30 horas. 
 

Con los acuerdos enlistados, 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 15 de enero a las 10:00 horas. 

  



  
 
 
 Anexos 

• Reportes por dependencia 
 

Dependencia Tema 
Unidad de 

medida 
Periodicidad 

Sistema de Aguas 
de la CDMX 

Coladeras y/o 
registros 
colocados 

Número de 
coladeras y/o 
registros 
colocados  

Semanal  

Sistema de Aguas 
de la CDMX 

Red de drenaje 
del CH 

Porcentaje de 
Avance físico real                                                    
Porcentaje de 
Avance 
programado  

Mensual  

Sistema de Aguas 
de la CDMX 

Red de drenaje 
del CH 

Metraje de red 
primaria del 
drenaje 
desazolvada.  

Mensual 

Secretaría de 
Cultura  

Inmuebles 
recuperados y 
restaurados  

Porcentaje de 
inmuebles 
recuperados y 
restaurados 
propiedad de la 
Secretaría de 
Cultura  

Mensual  

Secretaría de 
Cultura  

Preservación del 
patrimonio 
cultural e 
histórico 

Número de 
actividades que 
coadyuven a la 
preservación del 
patrimonio 
cultural e histórico  

Mensual  

Secretaría de 
Cultura  

Diagnóstico de 
patrimonio 
afectado por 19s 

Porcentaje de 
avance de 
diagnóstico 

Mensual  

Sistema de 
Transporte 
Colectivo (STC) 
Metro  
 
(Pendiente de 
revisar reporte 
general) 

Infraestructura 

Porcentaje de 
avance de 
reparación de 
daños en la 
infraestructura del 
Sistema de 
Transporte Metro  

Mensual  

Secretaría de 
Administración y 
Finanzas 

Alameda 

Porcentaje de 
avances de 
reparación, 
restauración y 
conservación de 
la Alameda  

Semanal  

C-5 
 
(Unidad de 
Medida pendiente 
por Revisar) 

Cámaras de video 
vigilancia  

Número de 
cámaras de video 
vigilancia sin 
funcionar 
reparadas  

Semanal  



  
 
 

Dependencia Tema Unidad de 
medida 

Periodicidad 

C-5 
Botones de 
pánico  

Número de 
botones de pánico 
sin funcionar 
reparados  

Semanal  

C-5 Bocinas de alerta 
sísmica  

Número de 
altavoces  sin 
funcionar 
reparados  

Semanal  

Agencia Digital 
de Innovación 
Pública 
 
(Pendiente de 
revisar reporte 
general) 

Usuarios del 
Subsuelo 

Porcentaje de 
avance de sistema 
de usuarios del 
subsuelo  

Semanal  

Comisión Federal 
de Electricidad  

Coladeras y/o 
registros 
colocados   

Número de 
coladeras y/o 
registros 
colocados que 
afecte la red 
eléctrica  

Semanal  

Comisión Federal 
de Electricidad  

Red eléctrica del 
Centro Histórico 

Porcentaje de 
avance de 
actualización de la 
red eléctrica del 
Centro Histórico  

Mensual  

Comisión Federal 
de Electricidad  

Falta de energía 
eléctrica 

Número de 
atenciones de 
emergencias por 
falta de energía 
eléctrica que 
implique 
rompimiento de 
banquetas o de 
arroyo vehicular.  

Mensual  

Alcaldía 
Cuauhtémoc 

Tiraderos 
clandestinos  

Número de calles 
y/o espacios 
públicos 
recuperados de 
tiraderos 
clandestinos de 
desechos sólidos 
en PB de 
Cuauhtémoc  

Semanal  

Alcaldía 
Cuauhtémoc 

Tiraderos 
clandestinos  

Número de calles 
y/o espacios 
públicos 
recuperados de 
tiraderos 
clandestinos de 
cascajo en el PB 
de Cuauhtémoc  

Semanal  



  
 
 

Dependencia Tema Unidad de 
medida 

Periodicidad 

Alcaldía 
Cuauhtémoc 

Barrido 
Metros lineales 
barridos en el PB 
de Cuauhtémoc  

Semanal  

Alcaldía 
Cuauhtémoc Basura 

Metros cúbicos de 
basura recogida 
en el PB de 
Cuauhtémoc  

Semanal  

Alcaldía 
Cuauhtémoc Demoliciones 

Número de 
permisos de 
demolición 
otorgados en el 
Centro Histórico - 
Alcaldía de 
Cuauhtémoc  

Semanal  

Alcaldía 
Cuauhtémoc 

Permisos de 
manifestación de 
obra 

Número de 
permisos de 
manifestación de 
obra en el Centro 
Histórico - 
Alcaldía 
Cuauhtémoc  

Semanal  

Alcaldía 
Cuauhtémoc Luminarias 

Número de 
Luminarias 
reparadas en PB 
de la Cuauhtémoc  

Semanal  

Alcaldía 
Venustiano 
Carranza 

Tiraderos 
clandestinos  

Número de calles 
y/o espacios 
públicos 
recuperados de 
tiraderos 
clandestinos de 
desechos sólidos 
en el PB de VC 

Semanal  

Alcaldía 
Venustiano 
Carranza 

Tiraderos 
clandestinos  

Número de calles 
y/o espacios 
públicos 
recuperados de 
tiraderos 
clandestinos de 
cascajo en el PB 
de VC 

Semanal  

Alcaldía 
Venustiano 
Carranza 

Barrido 
Metros lineales 
barridos en el PB 
de VC 

Semanal  

Alcaldía 
Venustiano 
Carranza 

Basura 
Metros cúbicos de 
basura recogida 
en el PB de VC 

Semanal  

Alcaldía 
Venustiano 
Carranza 

Demoliciones 

Número de 
permisos de 
demolición 
otorgados en PB 
de VC  

Mensual 



  
 
 

Dependencia Tema Unidad de 
medida 

Periodicidad 

Alcaldía 
Venustiano 
Carranza 

Permisos de 
manifestación de 
obra 

Número de 
permisos de 
manifestación de 
obra PB de VC 

Mensual  

Alcaldía 
Venustiano 
Carranza 

Luminarias 

Número de 
Luminarias 
reparadas en PB 
de la VC 

Semanal 

Fideicomiso CH  

Proyectos de 
intervención 
urbana en el 
Centro Histórico 

Porcentaje de 
avance físico y 
financiero de los 
proyectos de 
intervención 
urbana. 

Mensual  

Fideicomiso CH  Arreglo  de 
fachadas  

Número de 
fachadas 
intervenidas 

Mensual  

ILIFE Sismo 19S 

Porcentaje de 
avance de 
escuelas con 
daños del Sismo 
19S en 3 escuelas. 

Mensual  

ILIFE Mantenimiento de 
escuelas 

Porcentaje de 
avances de 
escuelas con el 
programa de 
mantenimiento 
normal del 
Instituto en 20 
escuelas. 

Mensual  

Instituto Nacional 
de Antropología e 
Historia  

Denuncias 
recibidas en el 
INAH 

Número de 
denuncias 
recibidas en obras 
y acciones fuera 
de norma en el 
Centro Histórico. 

Trimestral 

Instituto Nacional 
de Antropología e 
Historia  

Restauración y 
recuperación de 
patrimonio por 
sismo del 19s 

Porcentaje de 
avances de 
restauración y 
recuperación de 
los 56 
monumentos 
históricos de 
propiedad federal 

Mensual  

Instituto Nacional 
de Antropología e 
Historia  

Obras y 
proyectos de 
intervención 
urbana 

Número de 
autorizaciones 
para la realización 
de proyectos y 
obra de 
intervención 
urbana 

Mensual  



  
 
 

Dependencia Tema Unidad de 
medida 

Periodicidad 

Instituto Nacional 
de Bellas Artes 

Obras 
autorizadas 

Número de 
solicitudes 
atendidas o 
ingresadas para 
diversas 
intervenciones en 
Centro Histórico 

Mensual 

Procuraduría 
General de 
Justicia  
 
 
Pendiente. No 
asistieron. 

Infraestructura 

Número de 
averiguaciones 
previas por robo 
de elementos de 
fierro de la 
infraestructura 
(tapas de registro, 
rejillas pluviales, 
placas de 
monumentos, 
etc.) 

Semanal  

Procuraduría 
General de 
Justicia  

Infraestructura 

Número de 
averiguaciones 
previas por robo 
de estatuas y 
esculturas 

Semanal  

Secretaría de 
Protección Civil 
 
(Pendiente. Se 
realizará mesa del 
tema en 
específico) 

Inmuebles en 
riesgo  

Número de 
dictámenes 
emitidos por el 
ISC de inmuebles 
de inmuebles de 
alto riesgo 

Quincenal  

Secretaría de 
Protección Civil Protección civil  

Porcentaje de 
avance de 
protocolo civil 
participativo para 
el Centro 
Histórico  

Mensual  

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Mercado de San 
Juan  

Porcentaje de 
Avance de obras 
en el Mercado de 
San Juan 
Artesanías 

Mensual  

SEDUVI Certificados de 
uso de suelo 

Número de 
solicitudes de 
certificados de 
uso de suelo en el 
Centro Histórico 

Mensual  

Secretaría de 
Movilidad Cruces seguros 

Porcentaje de 
avance en cruces 
inseguros del 
Centro Histórico  

Mensual  



  
 
 

Dependencia Tema Unidad de 
medida 

Periodicidad 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

Prevención del 
delito 

Número de 
remitidos al MP 
por robo de 
infraestructura 
y/o mobiliario 
urbano (SSP Aux - 
Prev) 

Mensual  

Secretaría de 
Seguridad Pública 

Prevención del 
delito 

Número de 
semáforos 
reparados y/o 
sustituidos en el 
Centro Histórico 
(SSP - Tránsito) 

Mensual  

Secretaría de 
Seguridad Pública 

Prevención del 
delito 

Número de 
señalética de No 
Estacionarse 
colocada en el 
Centro Histórico 
(SSP - Tránsito) 

Mensual  

Secretaría de 
Seguridad Pública 

Prevención del 
delito 

Número de 
personas 
remitidas al MP 
por tirar desechos 
y/o cascajo en la 
vía pública del PA 

Mensual  

Secretaría de 
Obras y Servicios 

Proyecto de 
intervención 
urbana en el 
Centro Histórico  

Porcentaje de 
avance Mensual  

Secretaría de 
Obras y Servicios Luminarias 

Número de 
Luminarias 
reparadas en zona 
de contrato PPS 

Semanal  

INVEA Verificaciones a 
infraestructura   

Número de 
inciden encías de 
verificaciones de 
colocación de 
mobiliario urbano   

Mensual  

Subsecretaría de 
Programas 
Delegacionales 
 
(Pendiente de 
revisar reporte 
general) 

      

INVI Proyectos de 
obra de vivienda  

Porcentaje de 
avance por 
proyecto 

Mensual  

 

•  Lista de Asistencia 



  
 
 

 NOMBRE DEPENDENCIA 

1 
María Ángeles Pérez  

 
 

Agencia Digital de Innovación 
Pública 

2 
Monserrat Solís  

 
 

Alcaldía Cuauhtémoc 

3 
Arq. Elizabeth Moya Vizueto 

Amilcar Piña Medina  
 

Alcaldía Venustiano Carranza 

4 
C. Carlos Tonatiuh Camacho García 
  
 

C-5 

5 
Ing. René Mendoza Marín 

 
 

CFE 

6 
Urb. Iris Infante Cosío  Fideicomiso del Centro Histórico 

 
 

7 
Mariana López M 

Manuel Villarruel Vázquez 
 

INAH 

8 
Arq. Dolores Martínez Orralde 

 
 

INBA 

9 
Ing. Miguel Ángel Torres Rivero  

 
 

Instituto Local de la 
Infraestructura Física Educativa 

10 
Gisel Enriquez Trejo  

 
 

Instituto de Verificación 
Administrativa (INVEA) 

11 

Lic. Malinali Rodríguez Córdoba 
 
 

Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial 

 
 

12 
Lic. Enrique Castillo Llanos 

NO ASISTIÓ  
 

Procuraduría General de Justicia 

13 

Mtra. Guadalupe Lozada de León/ 
Inti Muñoz 

 
 

Secretaría de Cultura 

14 

Lic. Alberto Birrichaga Membrillo 
 
 
 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 

15 
Santiago Rodríguez Quintero  

 
 

Secretaría de Finanzas 

16 
Mtra. Andrée Lilian Guigue Pérez 

 
 

Secretaría de Medio Ambiente 

17 José Manuel Landin  
 Secretaría de Movilidad 



  
 
 

NO ASISTIÓ  

18 
Matilde González Millán 

 
 

Secretaría de Obras y Servicios 

19 
 

Arq. Alejandra Moller  
 

Instituto de Vivienda  

20 
Mtro. Humberto González Arroyo  

 
 

Secretaría de Protección Civil 

21 Segundo Superintendente Audencio 
García Luna SSP- Policía Auxiliar 

22 

Ing. Gerardo Enrique González 
Rivero 

 
 

Sistema de Aguas de la CDMX 

23 
 
 
 

Sistema de Transporte Colectivo 
METRO 

24 
Lic. Samanta Adali Segovia Arroyo Subsecretaría de Programas de 

Alcaldías y Reordenamiento de la 
Vía Pública  

26 
 

Dulce Mariel Ayala Ibarra  
 

Secretaría de Seguridad 
Ciudadana 

27 
 

Ricardo Benjamín Pérez  
 

Secretaría de Administración y 
Finanzas 

28 
Samuel Otento Escalante  

 
 

Tránsito 

29 NO ASISTIÓ  
 

INDAABIN  

 


