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Reportes
Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinstitucionales/mesa-de-infraestructura
Mtra Dunia Ludlow Deloya (ACH): Dio la bienvenida e indicó que toda la sesión se realice
en vivo para que la ciudadanía pueda dar seguimiento a las obras, la infraestructura y
servicios que se prestan en el Centro Histórico, además de mencionar que se tiene la
evaluación del acumulado anual.
Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Informó el número de incidencias de daño en
infraestructura del Perímetro “A” del Centro Histórico, reparadas y atendidas al día 14 de
diciembre 41, teniendo el acumulado al 28 de diciembre de 454.
Informó que los trabajos realizados se efectuaron en las calles de Madero, Violeta, el Eje
Central, la avenida Hidalgo, la Plaza Montero, República de Cuba.
Resaltó que se está dándole una atención prioritaria a los polígonos de Barrio Adentro, que
es un programa impulsado desde la Jefatura de Gobierno, dando una atención especial de
manera prioritaria a niñas y niños en esas zonas vulnerables.
Mostró el acumulado durante el año 2020, en el que se atendieron tres mil 592 incidencias
de daño por parte de la Autoridad del Centro Histórico, un récord, dado que el año pasado se
estuvo poco más debajo de esta cifra.
Lic. Patricia Ramiro (Alcaldía Cuauhtémoc): Informó que esta quincena se repararon
cuatro luminarias y se realizaron seis podas de árboles, además informó que estuvieron
entrando a los predios, atendiendo a los sujetos forestales y arreglando algunas banquetas.
Indicó que cuentan con poco personal.
Agregó que en el grueso de folios ingresados para atención ciudadana, en realidad ingresaron
777, alcanzaron este año a cubrir 751; entonces, el porcentaje de atención que tuvieron fue
aproximadamente entre un 90 por ciento y los folios rezagados son servicios que no cuentan
directamente en la Territorial, pero sí lograron atender el 90 por ciento de la demanda
ciudadana ingresada vía SUAC.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: indicó que con respecto al acumulado anual, los compañeros
de Alcaldía Cuauhtémoc repararon mil 305 luminarias, desazolvaron cuatro mil 979 metros
de la red de drenaje del Perímetro “B” en apoyo también a la gran labor que hace SACMEX
en el Perímetro “A”; 343 sujetos forestales podados en vías secundarias y en plazas tanto del
Perímetro “A” y “B” correspondiente a la Alcaldía de Cuauhtémoc, 190 rejillas de piso
desazolvadas y 252 coladeras de banquetas desazolvadas.
Además de que se atendieron 751 folios de SUAC que representan el 90 por ciento de las
solicitudes hechas a través de este sistema y que fueron atendidas oportunamente.

Resaltó que es un trabajo muy importante que realizó la Territorial en el Perímetro “A” y “B”
correspondiente a la Alcaldía de Cuauhtémoc del Centro Histórico.
Arq. Elizabeth Moya Vizueto (Alcaldía Venustiano Carranza): Informó que en el periodo
de esta quincena se recolectaron en tiraderos clandestinos 954 metros cúbicos de residuos
sólidos y se hicieron 13 podas en diversas colonias dentro del Perímetro “B” y de luminarias
no se hizo nada.
Comentó que están muy limitados de personal por el semáforo Rojo, a menos del 30 por
ciento de personal en Territorial Morelos y están atendiendo lo que les está pidiendo la
ciudadanía por folios que se meten por CESAC.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que la Alcaldía Venustiano Carranza reparó 378
luminarias a lo largo del año, correspondiente al Perímetro “B”.
Levantaron 22 mil 518 metros cúbicos de residuos recolectados y 743 sujetos forestales
podados.
SACMEX
Se informó que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México en la segunda vuelta que dio
este año para la limpieza del drenaje en la zona del Centro Histórico, en un avance del 71 por
ciento, reporta que del programado de atarjea de 12 mil metros lineales, dieron avance de
ocho mil 500.
En pozos de visita de 250 lleva 175; rejillas de piso de un programado de 100 lleva 70;
coladeras pluviales un programado de 100 lleva 72 y en albañal de un programado de 900
metros lineales lleva limpiado 610, repito, con un reporte del 71 por ciento de avance y
tenemos en las láminas siguientes el reporte fotográfico que da cuenta de este informe.
Se mostró la evolución a lo largo de este periodo de septiembre a diciembre del 71 por ciento
y se marca el periodo de septiembre a diciembre porque es cuando inició la segunda vuelta
de esta limpieza.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que se ponga en la evaluación todo el año, porque la
labor que hizo SACMEX en el Centro Histórico este año fue mucho mejor que la del año
pasado, el año pasado hizo una vuelta en todo el Perímetro “A” del Centro Histórico, todo
completito lo desazolvó y limpiaron las atarjeas y todo, se dio una segunda vuelta en función
de las necesidades que se dieron en el Centro Histórico a partir de septiembre, pero toda vez
que esta es la última presentación de este año, pues les pido que venga la primera y la segunda
vuelta.
Ing. Federico Pérez Chávez (SACMEX): Comentó en esta segunda vuelta se lleva un
avance del 71 por ciento, indicó que se hizo una primera vuelta, incluso, se amplió la vuelta
porque pidieron un cuadrante del Centro Histórico y se hizo todavía un perímetro más.

Con respecto a la calle Roldán, comentó que ahí ya se desazolvó, pero el problema es que la
atarjea está tronada, es necesario repararla, pues esto como es una red secundaria la podría
hacer la alcaldía; o solicitarlo al Ing. Ledezma a ver si lo pudiera programar, ya que han
estado atendiendo más zonas del Centro, sobre todo urgentes.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Reiteró la importancia de incluir la información en la
presentación de la primera y segunda vuelta, pues es importante reflejar el espléndido trabajo
que realiza SACMEX. Sobre el tema de Roldan, indicó que en el aparatado de seguimiento
de turnos o incidencias se retoma para acordar con Patricia, enlace de la Alcaldía, si se
encarga la Alcaldía Cuauhtémoc o hacen favor desde SACMEX.
Ing. David Marcelo (SACMEX-Construcción): Informó que en cuanto a la parte de
sustitución e infraestructura hidráulica de agua potable y de drenaje, ya nada más faltaban
tres calles por concluir y era Paseo de la Reforma, Balderas y la calle de Zarco.
En Paseo de la Reforma ya se concluyó al 100 por ciento con un total de dos mil 200 metros
de tubería de agua potable de cuatro, seis y doce pulgadas de polietileno de alta densidad, ya
se concluyeron las cajas, conexiones, tomas; así también en drenaje se instalaron dos mil 080
metros de tubería de 38 y 60 centímetros de diámetro de polietileno corrugado con un avance
del 100 por ciento.
En la calle de Balderas. En agua potable se instalaron dos mil 077 metros de seis y doce
pulgadas de polietileno de alta densidad; en drenaje se instalaron mil 739 de 30, 38 y 45
centímetros de diámetro de polietileno corrugado, en la cual ya se encuentra al 100 por ciento.
Sobre la calle de Zarco, de igual manera, se instalaron 781 metros de seis y doce pulgadas de
polietileno de alta densidad en agua potable; en lo que es drenaje se instalaron 575 metros de
38 centímetros de diámetro, igual, con un material de polietileno de alta densidad corrugado
y también se encuentra ya al 100 por ciento.
Indicó que con esto se concluiría las calles que se intervinieron en la sustitución de
infraestructura hidráulica que son Brasil, Eje Central, Santa María la Redonda, Balderas,
Zarco, Chapultepec. Reiteró que el reporte es que se concluyó al 100 por ciento.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que se incorporé a la presentación la información
respecto al frente de Brasil y los otros frentes que no están incorporados, para que se vea el
total de metros lineales, tanto de drenaje como de agua potable en esta inversión tan
importante que hizo el Gobierno de la Ciudad a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México en el Centro Histórico, en el que se rehabilitaron, siete mil metros lineales tanto de
drenaje como de infraestructura de agua potable.
Comentó que ya están concluidos todos los frentes al 100 por ciento y como en todas las
obras se ha explicado, que detrás del Sistema de Aguas vienen los compañeros de la
Secretaría de Obras y Servicios para el embellecimiento y el acabado de las calles y de las
banquetas que tuvieron esta renovación de infraestructura de agua potable y de drenaje.

Arq. Edgar Páez Rodea (SOS-GGOIV): Informó que tienen un avance general del
programado del 64 por ciento y un real del 48.40. Explicó que hay obras que se concluyen
en este 2020 y hay otras partes que es como Balderas, Zarco y Santa María que van a
continuar hasta el 28 de febrero del 2021, por eso la gran diferencia entre una obra y otra.
Indicó que Eje Central prácticamente ya está a 100 por ciento; Brasil de Perú a Eje 1 Norte
ya también está al 100 por ciento; Brasil, de Tacuba a Perú está a un 91.5 el programado y
pues Balderas, están apenas empezando junto con Zarco y Santa María la Redonda.
Reiteró que es el avance general de los trabajos, comentó que como bien decía el compañero
de SACMEX, pues después de ellos, con sus trabajos continúan ellos para terminar la
intervención integral de estas vialidades tan importantes del Centro Histórico.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Explicó el acumulado y reiteró que en el caso de las obras de
Santa María la Redonda, de Balderas, Zarco y avenida Balderas están programadas para
concluirse en febrero del 2021.
Arq. Edgar Páez Rodea (SOS-DGOIV): Informó que con fecha 31 de diciembre dejará de
estar en Secretaría de Obras como subdirector del área de banquetas, agradeció el apoyo
brindado y todo el trabajo que se ha hecho a lo largo de estos dos años que estuvo a cargo de
esa Subdirección y externó sus mejores deseos para todas y todos y para esta administración.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció su colaboración en la Mesa y externó sus buenos
deseos.
SOS-Alumbrado Público
Se informó que en la semana al 21 de diciembre se hizo la reparación de 22 luminarias y en
la semana al 28 de diciembre de 19, con un total de 41.
Se mostró el detalle de los lugares en donde se hicieron estas reparaciones, así como el
acumulado anual del evolutivo de enero a diciembre con 13 mil 775 luminarias reparadas en
el Perímetro “A” del Centro Histórico por parte de la Secretaría de Obras y Servicios en la
Dirección de Alumbrado Público.
Jesús Cruz Berros (SOS-DGSUS-Limpia Zona I): Informó las actividades realizadas por
parte de esta Dirección del 14 al 27 de diciembre:
En barrido manual en guarnición, ocho mil 618.512 kilómetros; barrido manual en
banquetas, 16 millones 768 mil 780 metros cuadrados; en barrido manual en plazas y
corredores, ocho millones 474 mil 312 metros cuadrados; en barrido mecánico, mil 279.040
kilómetros.
Recolección de residuos sólidos, seis mil 050 metros cúbicos; recolección de cascajo, 106
metros cúbicos; en lavado de papeleras, mil 456 piezas; lavado de plazas y corredores, 866
mil 234 metros cuadrados.

En lavado de equipamiento urbano, 33 mil 814 metros cuadrados; lavado diario de 18 sitios
críticos; recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; riego de áreas verdes, 26 mil 664
metros cuadrados; eliminación de grafiti, 592 metros cuadrados; retiro de 53 piezas de
propaganda de protesta; retiro de 497 vallas del portillo de la Plaza de la Constitución, el
plantón de Frena; la desratización por medio de colocación de 394 cebo cereal B.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Hizo referencia a las imágenes en cuanto a las actividades de
limpieza integral del Centro Histórico, el apoyo que han dado para poner las vallas en
diferentes puntos del Centro Histórico, incluidas las de ayer que ayudaron a poner vallas en
la Conchita y en la de Plaza Loreto, lo cual agradeció.
Explicó las gráficas y el acumulado e hizo énfasis que es a partir de mayo que fue cuando el
servicio de limpia pasó a la Dirección General de Servicios Urbanos.
Refirió un total de basura recolectada de 43 mil 702 metros cúbicos en barrido; 40 mil 063
metros cúbicos levantados de tiraderos clandestinos; 17 mil 079 cebos que se colocaron en
diferentes puntos de mercados, de plazas tanto del Perímetro “A” y “B” del Centro Histórico
para la fauna nociva y también los metros cuadrados eliminados de grafiti en el Centro
Histórico para también coadyuvar a la conservación y el mantenimiento de esta área que es
catalogada como patrimonio de la humanidad.
Agradeció el intenso trabajo y sobre todo la colaboración y a todo el equipo con los vecinos
del Centro Histórico.
Carlos Raúl Segura García (Metro): Informó el periodo del 15 al 28 de diciembre, con
relación a las escaleras mecánicas 75 equipos instalados en las 29 estaciones que están
ubicadas en el Centro Histórico.
Se reportaron dos escaleras detenidas en este periodo, sin embargo, ya fueron reparadas y ya
están los 75 equipos funcionando.
Con relación a los elevadores 19 equipos mismos que están funcionando los 19 equipos.
Respecto al avance de la obra de las galerías que van a dar energización a las líneas 1, 2 y 3
del Metro, que le llamamos Galerías Buen Tono. La Galería uno tenemos un 99.9 por ciento,
sus cajas uno y dos. La caja uno 100 por ciento, la caja dos 99.9 por ciento.
La Galería dos, avance de 100 por ciento, la caja tres y cuatro, 100 por ciento. La conexión
con la Galería Buen Tono, también está al 100 por ciento y el avance general dado que faltan
unos ligeros detalles, es 99.95 por ciento.
Ing. Mario Meraz Flores (CFE): Indicó que de esta quincena se tiene muy poco trabajo,
también se tiene mucha incidencia de colaboradores por el semáforo rojo y por los días
festivos, tuvieron 36 número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe, dos atenciones
de fallas de suministro de energía eléctrica y uno en el indicador de número de obras de
mantenimiento que implican el rompimiento en obra pública.
Comentó que tienen el compromiso de terminar el año trabajando e iniciar el 2021 igual, pues
tienen tapas pendientes en calle Delicias, Vizcaínas, Aranda, Honduras, Ecuador y
reparación de banquetas en la calle de Jesús María y Salvador, así como una obra civil

pendiente que se tuvo falla la semana pasada en la calle de Obraje y Riva Palacio, ahí vamos
a tener que hacer un banco de ductos, estarán trabajando banquetas y posteriormente su
reparación.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció el apoyo de CFE que derivado de las reuniones
que se tienen con empresarios van a apoyar para checar el tema de los pagos excesivos a
través de un procedimiento que se acordó con Osvaldo.
Refirió los resultados de CFE de febrero a diciembre de este año, en el que se indica que se
repararon 781 bóvedas que fueron atendidas, 94 fallas al suministro de energía eléctrica que
también fueron atendidas, 44 registros reparados y 57 obras de mantenimiento dentro de los
perímetros “A” y “B” del Centro Histórico.
Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Indicó que esta quincena no hubo solicitudes
nuevas de autorización; sin embargo, sí se emitieron 12 nuevas autorizaciones para diagonal
20 de Noviembre número 260 que son trabajos de mantenimiento de fachada. Filomeno Mata
número 17 que es el cambio de una puerta, avenida Balderas y avenida Juárez, trabajos de
rehabilitación de la Plaza Solidaridad, avenida Balderas y avenida Hidalgo, trabajos de
rehabilitación de la Plaza José Martí, Donceles número 36, trabajos de restauración de una
fachada.
En la calle de Mina 42, una rehabilitación; Mina 106, obras de rehabilitación, Manzanares
21, rehabilitación; Soledad 45 también rehabilitación del inmueble, igual que Pensador
Mexicano 15 que también es rehabilitación; Magnolia 12, rehabilitación y Magnolia 162,
rehabilitación, todas estas obras que son de rehabilitación responden al Programa Nacional
de Reconstrucción de 2020.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Refirió el acumulado de enero a diciembre que se gestionaron
164 trámites y solicitudes de autorización para obra de inmuebles y de estos 164, 153 fueron
autorizadas, o sea, el porcentaje de autorizaciones del INAH cuando se hacen las cosas bien
y hay una lógica de preservación y conservación del patrimonio no hay ningún inconveniente
en dar las autorizaciones y permisos correspondientes.
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Resaltó que justo también en esta época de pandemia lo
estuvieron haciendo en ventanilla virtual con mucha eficiencia como lo demuestra la gráfica.
INBAL
Se informó que al 29 de diciembre solamente hubo una solicitud de obra menor en este
periodo.
Se explicó la evolución a lo largo del año, tanto de las solicitudes ingresadas, las solicitudes
de información; solicitudes para intervenciones menores; solicitudes para obras mayores, y
trabajos autorizados.

Arq. Jorge Salazar (FCH): Indicó que respecto al Programa Nacional de Reconstrucción
(PNR), hace 15 días comentaba que ya estábamos en espera de los oficios de multianualidad
para Casa Talavera, Casa Conde Regla y Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística;
indicó que sí llegó afortunadamente, y esto permitió la contratación inmediata.
De Casa Conde Regla, tienen un avance del 15 por ciento.
Estarán culminando en el primer trimestre del 2021, PNR, los cuatro inmuebles.
Comento que tiempo de expiración sí tienen, que había que esperar un poco más al oficio de
multianualidad, esperan que llegue en estos días, y así podríamos lograr el objetivo de los
cuatro inmuebles de PNR.
Respecto al Centro Cultural y Artesanal Indígena de la Ciudad de México, en el corazón de
Garibaldi. Una obra que muy compleja por el tema estructural.
Ya se está en un avance físico del 90 por ciento; estarán concluyendo prácticamente la tercera
semana de enero.
Comentó que de hecho ayer pedió apoyo a Telmex para que ayuden con unos cableados y
ya, inmediatamente respondieron; en breve estarán apoyando a revisar el cableado de
Telmex.
Respecto a señalética, terminaron la producción de todo lo que son pendones, mapas y
estelas; y siguen atendiendo las indicaciones de la mejora de pavimentos; incluso la semana
pasada se volvió a hacer otro recorrido con el contratista, que se le complicó mucho el tema
al contratista por tema de COVID en su personal.
Pero se volvió a hacer recorrido en los 11 puntos de estela para que se restituyan los acabados
de pavimentos, a fin de que la integración sea lo más profesional y lo más adecuada.
Respecto a las seis fachadas de atención puntual en Santa María la Redonda, se tiene un
avance del 90 por ciento.
El arreglo de fachadas en Santa María la Redonda de Fondo FONCA, de Ciudades Mexicanas
del Patrimonio Mundial, que son 21 inmuebles, ya estamos también trabajando; llevamos un
avance físico de 70 por ciento.
Finalmente, sobre el Convenio de coordinación con INAH – Fideicomiso que se firmó el 21
de septiembre, se estarán firmando entre hoy y mañana, tres contratos muy importantes: el
Templo de San Juan de Dios, que está a un costado del Museo Franz Mayer; el Templo de
Santa Catarina, que está aquí en la calle de Brasil, frente a nuestras instalaciones del
Fideicomiso; y Templo de la Santísima.
Dijo que estos tres proyectos son sumamente importantes por su relevancia y, sobre todo, por
las afectaciones que tuvieron del terremoto en septiembre del 2017. Es por eso que estos
inmuebles son los primeros que estaremos atendiendo.
Mostró imágenes de la Casa Conde de Regla y de los inmuebles de fachadas que están
realizando en Santa María la Redonda, son 21 inmuebles; Galeana número 12; Galeana
número 14; Pedro Moreno número 20, Galeana número 20, que es un edificio
contemporáneo, pero finalmente forma parte de la imagen urbana de este perímetro de Santa
María la Redonda, Obraje número 4, Galeana número 16.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que esta labor del Fideicomiso también es muy
importante para la preservación de nuestro patrimonio, como se ve con esta restauración del
Conde de Regla y que, además, es muy importante para la rehabilitación integral del Centro
Histórico, porque primero va el Sistema de Aguas para toda la rehabilitación de
infraestructura de agua y drenaje; detrás va la Secretaría de Obras y Servicios para la
rehabilitación de plazas, de banquetas, de calles.
Cuando uno piensa que ya acabó, detrás viene el Fideicomiso del Centro Histórico para la
recuperación de fachadas y de inmuebles, y con esto cerrar la pinza de la rehabilitación de
nuestro patrimonio.
Agradeció al Fideicomiso del Centro Histórico, que está atendiendo justo las zonas que
fueron rehabilitadas el año pasado, este año, y de ahí la recuperación de las fachadas de Santa
María la Redonda y de estos templos que se ubican también en las zonas que fueron
rehabilitadas el año pasado, como es el Templo de San Juan de Dios, como es el Templo de
la Santísima, y el de Santa Catarina, que este año se está interviniendo con la obra de la calle
de Brasil.
Arq. Eduardo Zamora (ILIFE): Informó que de los dos frentes de obra actualmente en
proceso de su atención en este año 2020, que es el Instituto de Educación Superior de la
Ciudad de México Rosario Castellanos, Campus Justo Sierra, tiene un avance del 20.80 por
ciento a diciembre; y la Escuela Secundaria Diana García Corral, que se encuentra en su
segunda etapa con un 12.50 por ciento.
Indicó que esto lo estarán reportando el próximo año y será la continuidad de las obras.
Asimismo, informó que se ha concluido el plantel, que es la Escuela Primaria Francisco
González Bocanegra, que tiene un 99.98 por ciento de avance, al 23 de diciembre; y está
prácticamente concluido, solamente están haciendo detalles mínimos.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Indicó que, para que cuando se suba la presentación final
venga con el trabajo acumulado que hizo el ILIFE durante todo el año.
Ing. Claudia Espíndola (PROSOC): Respecto al mes de diciembre, comentó que para la
Alcaldía Cuauhtémoc, se tienen 26 unidades ya asignadas; en la Venustiano Carranza se
tienen 17; en Alcaldía Cuauhtémoc se anexaron cuatro unidades, que son Magnolia 90, con
los trabajos de impermeabilización; Mariana 36, con infraestructura hidráulica; República de
Chile 47, con los trabajos de escaleras; y República de Paraguay 62, con los trabajos de
impermeabilización.
En la Alcaldía Venustiano Carranza se agregaron las unidades en Nacional 44, en la colonia
Morelos, con los trabajos de estructura; Vanegas Arroyo 30, en la colonia Merced, con los
trabajos de impermeabilización.
Al día de hoy, indicó que de las 43 unidades que asignadas entre las dos alcaldías, se tienen
17 unidades ya terminadas; nueve en proceso y 17 por iniciar.
En las obras de Cuauhtémoc, son 26; por iniciar ocho; en proceso seis, y terminadas 12.

En la Alcaldía Venustiano Carranza son 17 obras; nueve por iniciar; tres en proceso; y cinco
terminadas.
De las obras que se concluyeron en el mes de diciembre en la Alcaldía Cuauhtémoc, son
Callejón Montero número 7, con los trabajos de calles y andadores; San Ildefonso 65. En
Callejón de Montero se hicieron trabajos de cambio de loseta y trabajo de
impermeabilización.
San Ildefonso 65, con los trabajos de infraestructura sanitaria, se cambiaron las bajadas
sanitarias; y tenemos República de Venezuela 77, se concluyeron los trabajos de
impermeabilización.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya:.Comentó que están viendo también que hay conjuntos
habitacionales que conforman parte de los predios de Barrio Adentro, entre ellos
Paraguay 62, que sí logró incorporarse este año.
Pidió se les permita acompañarles para empezar a fomentar esta cultura condominal,
y que también los vecinos y las vecinas empiecen a hacerse cargo de su propio
mantenimiento y del cuidado de sus unidades, indicó que si se está de acuerdo; es el
trabajo que podrían hacer en conjunto el año que entra.
Ing. Claudia Espíndola: Indicó que con todo gusto, estarán informando en todo el
proceso para que se pueda hacer el acompañamiento.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: explicó el trabajo acumulado que ha hecho PROSOC, en el
que tiene hasta el mes de septiembre un 76 por ciento de avance en las unidades
habitacionales que está atendiendo en la Alcaldía Cuauhtémoc; y 78 por ciento de avance en
las unidades habitacionales que está atendiendo en Venustiano Carranza.
Comisión para la Reconstrucción
Se informó que el proyecto del inmueble de Callejón de la Igualdad número 32; en obra ya
en rehabilitación, Manuel Márquez Sterling 34; Revillagigedo 78; Cerrada de Agustín
Delgado 11; en reconstrucción San Antonio Abada 39 y licenciado Primo de Verdad número
7, esto es multifamiliares, con un avance del tres por ciento.
En unifamiliares, en reconstrucción, Riva Palacio 41, y en rehabilitación el Templo de San
Fernando Rey que se encuentra en obra, en Avenida Guerrero número 39, con un 13 por
ciento de avance.
SEDECO
Se reiteró que en junio se concluyó al 100 por ciento la rehabilitación en San Juan
Curiosidades; en Lagunilla Ropa y Telas; y en el Mercado de San Camilito.
Los mercados del Centro Histórico son los que entraron al Programa de Fomento y
Mejoramiento de Mercados Públicos 2019. Como nota adicional nos ponen que el Mercado

de San Juan Curiosidades fue afectado por el sismo del 2017; y la fecha fue reportada por la
Alcaldía Cuauhtémoc a través de un escrito.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que ahora se está en semáforo rojo, pero cuando se
salga del semáforo rojo invitó a conocer el Mercado de San Juan Curiosidades, que la verdad
es que quedó muy bonito.
Dijo que muchas de las tiendas de San Juan Curiosidades, que son tiendas que venden
artesanías, están también en Centro en línea, por si quieren hacer algún regalo o algún
presente proveniente de ese mercado, y así apoyar a los locatarios que fueron doblemente
afectados, primero por el sismo, luego por el tema del COVID-19.
Ing. Carlos González (ADIP): Presentó el avance en el ducto maestro. En el ducto maestro
de República de Brasil, se tiene un avance del 90 por ciento; y para el ducto maestro de
Avenida Chapultepec, el avance total es del 70 por ciento.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Recordó que en junio se concluyó con la colocación de los
puntos de WiFi de estos 561 puntos de conexión de WiFi en los postes del C-5 en el Centro
Histórico, que tenemos todos estos postes que, justo en estos momentos que nos encontramos
en semáforo rojo, son muy útiles para que puedan acceder a ellos y puedan realizar los
trabajos escolares de los niños o de sus propios trabajos o de entretenimiento.
Metrobús.
Se recordó que recientemente, de noviembre y diciembre cumplió su meta se rehabilitaron
33 parabuses y 25 jardineras de la Línea 4, que es la que atiende el espacio del Centro
Histórico.
Ing. Jorge Orozco (C5) Indicó que en el periodo que se está reportando tuvieron 24 cámaras
con alguna falla de intermitencia.
Respecto a las cámaras habilitadas del Programa Mi Calle, hay 184 cámaras instaladas en 92
sitios; y actualmente solamente tenemos una cámara en mantenimiento o reparación.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó las metas que C5 cumplió a lo largo del año.
Se concluyó con el Programa de sitios nuevos con la conectividad 360; también el Programa
de sustitución de cámaras, del Programa 360, que se pusieron 385 cámaras en 77 sitios; y la
segunda etapa de la renovación tecnológica que se renovaron 480 cámaras en 96 sitios y
continua en proceso el Programa de Mi Calle, que hasta ahora llevan 184 cámaras en 92
sitios, como nos dijo nuestro compañero.
Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Reportó que esta quincena o 14 días,
sólo se atendieron 44 actividades de mantenimiento correctivo, explicó que son actividades
de un mantenimiento que derivan con alguna falla en el Centro Histórico, y que han estado
en contacto por los mensajes que se mandan a través del grupo que ha ayudado mucho para

atender de manera inmediata los mismos. Indicó que se están reconstituyendo los contratos
para el mantenimiento preventivo que hay en la Ciudad de México, de los semáforos, con la
finalidad de poder mejorar la actividad que se le presta a la ciudadanía, a través de esta
infraestructura neuronal para la movilidad en las vías y calles.
Asimismo, Indicó que dentro de las cámaras no han registrado falla al momento, han estado
operando de manera adecuada.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó el acumulado anual sobre todas las atenciones que
se hicieron a lo largo de este año, mil 538 mantenimientos correctivos; y 574 preventivos,
tanto a sus cámaras, como a los semáforos que corresponden a los perímetros A y B del
Centro Histórico.
▪

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
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que, en el caso de los turnos, que son estas
solicitudes que hace una dependencia a otra, se solicitaron 326 solicitudes, de las cuales
fueron atendidas todas. Reconoció y agradeció al equipo y a las dependencias que conforman
esta Mesa.
Respecto a los turnos que corresponden a este periodo quincenal, uno de ellos era una
solicitud vecinal, por una barda que se pintó en Echeveste; ahí ya el INAH lo atendió y envió
una comunicación.
El recorrido solicitado por la Alcaldía, fue atendido por SACMEX y Metro.
El levantamiento de las incidencias que se hizo en Barrio Adentro; se compartió con la
Alcaldía Cuauhtémoc, de esto último encargó mucho a la Lic. Patricia Ramiro, enlace de la
Alcaldía Cuauhtémoc en la Mesa, sobre todo a las que están en la Guerrero, y en Barrio
Adentro.
Comentó que es parte de este trabajo integral que hace el Gobierno de la Ciudad para acercar
los programas sociales a las familias, viene acompañado de propiciar mejores condiciones,
tanto en las propias unidades habitacionales que es el trabajo están apoyando los compañeros
de PROSOC, como el trabajo que se hace en conjunto en el entorno urbano.
Pidió se le de prioridad a todas estas solicitudes y seguimientos que se hagan de las
incidencias de Barrio Adentro.

Lic. Patricia Ramiro (Alcaldía Cuauhtémoc): Respondió afirmativamente y comentó que
efectivamente recibieron la matriz de incidencias, indicó que le queda la duda del
levantamiento de grafitis, que de ése no tiene conocimiento.
Ing. Ricardo Jaral Fernández: Indicó que ese se está cargando en la matriz y que le darán
seguimiento conjuntamente con Alcaldía Cuauhtémoc, con la Dirección General de Servicios
Urbanos y con la Autoridad del Centro Histórico.
Incidencias
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que, en cuanto a las incidencias urbanas, se
registraron 583, de las cuales fueron atendidas 509; y quedaron pendientes 69, cinco en
proceso. Comentó que valdría la pena incluir las de Barrio Adentro,
Comentó que de las que se atendieron esta semana son la de la falla del semáforo, lo del
suministro de energía eléctrica; otro de semáforo; dos de suministro de energía eléctrica; y
una tapa suelta que atendió SACMEX; un cable colgando que atendió CFE; falla de
alumbrado en Chile; y una fuga de agua potable, se atendieron del 15 al 28 de diciembre.
De las que siguen pendientes comentó que son, de acuerdo a la matriz, 69. De las cuales las
urgentes que están provocando riesgo es una en Jesús María, República del Salvador.
Encargó al enlace de SOS-DGSUS, Jesús Berros las del riego de las jardineras en Vizcaínas.
También una SACMEX, de Manuel Doblado.
Comentó que a las que estén en proceso sea cuando se tenga un calendario de atención.
Lic. Patricia Ramiro: Comentó en referencia al estatus, que los calendarizará para esta
misma semana empezarlos a tender.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Sugirió que se pudiesen reunir para ver exactamente el
seguimiento de este tema de Barrio Adentro, y acordar el seguimiento a través de esta Mesa.
Lic. Patricia Ramiro: Comentó que para cuestión de las jardineras de Ciudadela, se les está
complicando mucho la cuestión del agua tratada, entonces no pudiera asegurar una
calendarización.
Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que valdría la pena revisar con SOS-DGSUS y con
la Alcaldía, cuáles plazas y jardineras quedan sueltas por una cuestión de recursos para ver
cómo poder atenderlas; ya sea con apoyo de la comunidad o plantearlo también al Secretario
Esteva.
Jesús Cruz Berros (SOS-DGSUS): Indicó que sería cuestión que la Alcaldía les comentara
qué plazas no está en disponibilidad de atender.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Sugirió ponerse de acuerdo en alguna reunión, Alc.
Cuauhtémoc, SOS-DGSUS y ACH para revisar que plazas quedan sin atención para buscar
en conjunto una solución.
Agradeció la participación de todos, comentó que es un placer trabajar con todos los
integrantes de esta mesa que está tan comprometida con el Centro Histórico, patrimonio de
la humanidad.
Les deseó que pasen un muy feliz año, que el año 2021 sea mejor año que el 2020; y que se
continúe con trabajos que pongan en valor al Centro Histórico.
▪

Acuerdos

➢ Alcaldía Cuauhtémoc realice la atención en la atarjea rota de la calle de Roldán o en
su caso, pedir apoyo a SACMEX.
➢ Realizar reunión entre Alc. Cuauhtémoc, SOS-DGSUS-Limpia y ACH para revisar
que plazas y jardineras quedan sin atención para buscar en conjunto una solución.
➢ Priorizar la atención de las incidencias que estén dentro de Barrio Adentro.
➢ Alcaldía Cuauhtémoc realizará la calendarización para atender las incidencias
pendientes.
▪
No.

Asistencia
DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO
Ing. Darío Alejandro Munguía Torres

Sistema de Aguas de la CDMX
1
SACMEX

Director de detección de fallas y rehabilitación
de drenaje
Ing. Federico Pérez Chávez
Ing. David Marcelo Ayala

Sistema de Aguas de la CDMX
2
SACMEX

Subdirector de Construcción, Reparación y
Conservación de Infraestructura para la
Potabilización y Calidad del Agua
Lic. Patricia Ramiro

3

Alcaldía Cuauhtémoc

Coordinadora Territorial
Lic. Rodrigo Alcalá

FIRMA

No.

DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO

FIRMA

Arq. Elizabeth Moya Vizueto
4

Alcaldía Venustiano Carranza

Directora de Desarrollo Urbano
Lic. Luis Ángel García

Secretaría de Obras y Servicios
5

SOS-DGSUS- Alumbrado
Público
Secretaría de Obras y Servicios

6

SOS-DGSUS- Recolección Zona
I
Secretaría de Obras y Servicios

7
DGOIV

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

No se pudo conectar

Jesús Cruz Berros
JUD de Recolección Zona 1
Arq. Édgar Páez Rodea
Subdirector de Construcción de Obras de
Infraestructura Vial "A1"
Ing. Mario Meraz Flores

Comisión Federal Electricidad
8

Jefe de Departamento de Líneas y Redes
CFE
Ing. Luis Ramón Hernández
Ing. Omegar García

9

TELMEX
Gerente de Operaciones
Sistema de transporte colectivo

Carlos Segura

10
Metro

Asesor
Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo

11

12

Secretaría de Medio Ambiente
SEDEMA
Instituto Nacional de
Antropología e Historia
INAH

13

Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura
INBAL

14

Instituto Local para la
Infraestructura Física Educativa
ILIFE

Subdirector de Licencia Ambiental Única y
Registros Ambientales
Lic. Mauricio Guerrero Loa
Asesor Legal de la Coordinación Nacional de
Monumentos Históricos
Arq. Elena Gutiérrez Medina
JUD de Conservación y Registro de la
Arquitectura
Arq. Eduardo Zamora
Subgerente de Certificación de Obra

No se pudo conectar

No.

DEPENDENCIA
Fideicomiso Centro Histórico
15
FCH

NOMBRE Y CARGO

FIRMA

Arq. Jorge Salazar Ojeda
Director de Desarrollo Inmobiliario

Procuraduría Social
16
PROSOC
17

Metrobús

Ing. Claudia Espindola
Ing. Karina Valadez
Responsable de Línea 4

18

Secretaría de Desarrollo
Económico
SEDECO

19

20

JUD de Modernización

Agencia Digital de Información
Pública

Ing. José Luis Cuevas

ADIP

Ing. Carlos González

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

21

Lic. Elsa Iris Rueda Salgado

SSC- Subsecretaría de Control
de Tránsito

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

No se pudo conectar

