MINUTA
Vigésima quinta sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
1 de julio de 2020


ORDEN DEL DÍA
Reportes y acciones COVID 19
 ACH
 SSC- Tránsito
 SSC- Policía Auxiliar
 SSC- Policía Preventiva
 FGJ
 Justicia Cívica
 SGRyPC
 Metro
 Metrobús
 IAPP
 Alcaldía Venustiano Carranza
 SEMOVI
 Secretaría de Turismo
Seguimiento y fortalecimiento de las estrategias para enfrentar el COVID
 Mapa de focos rojos COVID.
 Recorridos y acciones por Nueva Normalidad en el CH.
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.
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•

Mediante videoconferencia, participaron alcaldía Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, C5,
Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, Fideicomiso del Centro Histórico, INBAL, Fiscalía General
de Justicia, Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, Jefatura de Gobierno, Secretaría de
Medio Ambiente, Secretaría de Cultura, SSC-Preventiva, Secretaría de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Turismo, 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, para identificar:
o
o
o
o

Personas vendiendo al exterior de sus locales comerciales con actividad no esencial.
Establecimientos no esenciales abiertos.
Comercio en vía Pública.
Incremento de volanteros en la calle de Tacuba.



Calles con mayor afluencia
o Talavera
o Venustiano Carranza
o Argentina
o Mesones
o San Pablo
o República de El Salvador
o República de Uruguay
o Regina
o República de Guatemala
o Del Carmen



Centro en línea
•

Al 30 de junio se registran un total de 732 tiendas inscritas en la página
centroenlinea.cdmx.gob.mx, 61 del 16 al 22 de junio.

•

Desde el 30 de abril (día del lanzamiento) se han registrado
▪ 40,048 usuarios únicos.
▪ 255,711 visitas a la página.

•

Durante la presente semana se impartieron dos cursos fundamentales para el desarrollo
digital de los comercios del Centro Histórico.
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▪ El primero de ellos, con la empresa DiDi titulado “DiDi Entrega: La solución de envío
a domicilio para comerciantes del Centro Histórico”.
▪ El segundo curso, “Estrategias exitosas de marketing para tu negocio”, fue
impartido por la empresa Omegart Publicidad.
▪ Entre los dos, se contó con una participación de más de 250 personas.



Comunidad Centro Histórico
•

Donación de despensas:
▪ Donación de despensas:
▪ 15 despensas donadas a Adultos Mayores del Centro Histórico (329 despensas en
total).
▪ Seguimiento y donaciones a Asilos del Centro Histórico; Fundación de Ancianos
Concepción Béistegui, Casa Xochiquétzal y Hogar de Ancianos Nuestra Señora de
Guadalupe; los administradores han informado que los huéspedes al día del cierre
del informe se encuentran estables. Asimismo, se donaron: 5 productos de limpieza
y 1 bote de basura.

•


Atención a vecinos de los VIPPS de manera inmediata, posteriormente al sismo registrado el
martes 23 de junio.

Difusión




102 publicaciones en redes sociales.
952 me gusta.
163,153 impresiones.

SSC-TRÁNSITO
• Prácticas de sanitización a equipo, instalaciones y oficinas, toma de temperatura a 1,122
elementos, entrega de 1,250 juegos de cubrebocas y guantes.
•

A partir del 1 de julio del año 2020, se reanuda la operación de parquímetros y la colocación
de inmovilizadores.

•

Con motivo de garantizar la sana distancia en el Centro Histórico en la reapertura gradual
del comercio, personal de tránsito participa en la reconfiguración del espacio público,
implementando dispositivos viales en las calles compartidas/flexibles y peatonales, con
personal fijo y señalizaciones para que las calles sean utilizadas adecuadamente y evitar el
contagio del COVID 19.

•

Personal de tránsito implementa el dispositivo Blindaje Centro Histórico, para inhibir la
comisión de saqueos y robo a negocios, durante el patrullaje se realiza el perifoneo
“Quédate en casa” para evitar contagio del “COVID-19”.
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•

Durante la semana se implementa dispositivo de retiro de estacionamiento prohibido y
recuperación de vialidades en diversas calles del Centro Histórico, con un total de 149
infracciones.

•

Como medida para coadyuvar con la prevención del COVID 19, se brinda seguridad y se
garantiza la movilidad en inmediaciones de centros hospitalarios con recuperación de
vialidades, invitando a los conductores a no estacionarse en lugares prohibidos frente a
estos centros, del mismo modo en los centros de salud y clínicas.

SSC-AUXILIAR
• Diariamente se verifica que el personal, antes de tomar servicio, cuente con todo su equipo
de sanidad, guantes, cubre bocas, careta. Asimismo, se toma la temperatura al mismo.
•

Se realizan medidas de prevención contra la propagación del Covid-19 en calles del primer
cuadro de la CDMX: Monte De Piedad, Avenida Hidalgo, Erasmo Castellanos, Francisco I.
Madero, Eje Central Lázaro Cárdenas y Motolinia. Elementos de la policía auxiliar exhortan a
la ciudadanía al uso constante de gel antibacterial, cubrebocas, guantes y a mantener la
distancia mínima de 1.5 m.

•

Del 23 al 29 de junio del 2020 se implementaron dispositivos para inhibir la venta informal
que conlleva a la concentración de personas en las siguientes ubicaciones: Apartado, Del
Carmen, San Ildefonso, Moneda, República de Guatemala, República de Colombia,
República de Bolivia y Meave, entre Aldaco y Puente De Peredo Esquina Eje Central Lázaro
Cárdenas. Asimismo, personal de reordenamiento en Centro Histórico retiró puestos
semifijos, con el fin de atender la emergencia sanitaria por Covid-19.

•

Como se acordó, no se ha permitido el comercio de los establecimientos de las ferreterías,
ubicadas en la calle de Corregidora, haciendo los cierres correspondientes en Correo Mayor,
Jesús María y Circunvalación.

•

Se implementaron filtros con personal de Policía Auxiliar en puntos estratégicos como las
calles de Moneda, Correo Mayor a Seminario, Madero y Motolinia, entre otras.

SSC-PREVENTIVA
•

Reporta 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 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 en puntos donde puede haber aglomeración de
personas, con la finalidad de que las personas hagan conciencia para respetar la sana
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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 de El
Salvador, Tacuba, Del Carmen, Corregidora, Manuel Doblado, Jesús María, Miguel Alemán,
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.

•

Los responsables de cuadrante realizan patrullajes constantes para mantener las calles
libres de franeleros y estacionamiento prohibido en Izazaga y Fray Servando.

•

Se refuerza la presencia y vigilancia en las calles de Riva Palacio ante las llamadas de
emergencia sobre el robo de coladeras y la tira de basura en el lugar por parte de la
ciudadanía.

•

En conjunto con elementos de la Subsecretaria de Control de Tránsito, se llevan a cabo
operativos en la calle de Soledad para mantener libre la vía pública de estacionamiento no
permitido, realizando las sanciones correspondientes.

•

Se realiza la vigilancia con más presencia y exhortando a la ciudadanía a guardar las
indicaciones de seguir con las medidas de higiene y guardar su sana distancia por el cambio
del semáforo epidemiológico de rojo a naranja.

•

Se brindó seguridad y vigilancia constante y permanente en el mercado 2 de Abril ya que
esta fuera de actividades. La unidad del cuadrante patrulla el perímetro y realiza presencia
en lugar a fin de evitar que personas ajenas al lugar se introduzcan al recinto y se llegue a
cometer un ilícito.

•

Se mantiene libre de campamentos y/o personas pertenecientes a la población en situación
de calle en la plaza del teatro Blanquita y la banqueta del lado oriente sobre el Eje Central
Lázaro Cárdenas, entre las calles de Violeta y Pedro Moreno, manteniendo la presencia
policial y evitando la concentración de enseres que sirvan para el asentamiento de dicha
población y la propagación del COVID-19.

•

Se brindó seguridad y vigilancia constante y permanente en el mercado Martínez de la
Torre, fuente de actividades diarias, exhortando a la ciudadanía a usar cubre bocas asimismo
a seguir con la sana distancia y medidas de higiene ante el cambio del semáforo
epidemiológico a fin de evitar la propagación de más contagios del COVID-19.
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•

Se presenta personal de Seguridad Ciudadana de Protección Civil a sanitizar las diferentes
áreas de las instalaciones de la U.P.C. Alameda, Centro y Buenavista, así como la toma de
temperatura para evitar el contagio de COVID-19, entre el personal.

•

Se mantienen 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
•

En cuanto a las medidas sanitarias para el COVID-19, siguen reforzando las actividades de
limpieza en todas las áreas de la Fiscalía, tomando la temperatura a los compañeros cada
vez que llegan a laborar. Mantienen el uso del cubrebocas, lavado frecuente de manos con
agua y jabón, con gel antibacterial y promoviendo que se queden en casa y que la
ciudadanía utilice el servicio de MP virtual https://mpvirtual.fgjcdmx.gob.mx/

Con la Nueva Normalidad se ha reflejado una afluencia media- alta.

•

Al momento se ha tomado la temperatura de 21,067 entre personal de taquilla,
transportación, elementos de seguridad y personal del edificio central del Sistema
Colectivo.

•

El Sistema de Transporte Colectivo regalará 150 mil caretas, de una meta de un millón que se
pretende entregar a usuarios y trabajadores.

•

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

•

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) continúa con 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.

•

Asimismo, se continúa 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 han retirado del servicio a un total de 818 elementos de la policía.
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METROBÚS
•

En esta semana que termina se contó con la apertura de todas las estaciones del sistema de
transporte Metrobús, tal como lo indicó la Jefa de Gobierno.

•

Se sigue realizando 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.

•

Se mantiene el aumento de usuarios reportado en las últimas semanas con una disminución
los días domingo.

•

Diariamente 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.

•

A partir del 14 de marzo, se han visitado 100 puntos, reparto de 8,601 porciones de gel, 1000
sanitizaciones de espacios, 614 folletos y 252 carteles entregados, 998 pláticas y 8,597
tomas de temperatura.

•

Del lunes 22 al domingo 28 de junio de 2020, se logró localizar a 314 personas en situación de
calle, 14 accedieron a asistir al Centro de Valoración y Canalización y 41 se retiraron.

•

Se atendió reporte en Jardín Allende, conocido el Perro, ubicado en Reforma entre Pedro
Moreno y Obraje Col. Guerrero. Se localizó a 1 femenina de 38 años y 1 masculino de 44 años,
ninguno acepta servicio a CVC TECHO por mal servicio de T.S Se realizan la toma de
temperatura, entrega de gel antibacterial y cubre bocas.

IAPP

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
•

Dando seguimiento a la Contingencia sanitaria, se reactivaron los recorridos por personal de
vía Publica, en las zonas aledañas a los mercados de la Merced, así como en Av.
Circunvalación.

7

•

Se realizaron 5 decomisos en la liberación del carril del Metrobús (Circunvalación y Juan
Cuamatzin).

•

Los Mercados, Merced Flores, Merced Ampudia (Dulces), Mercado Merced Comidas y
Merced Anexo, están controlando en las puertas el acceso y continúa trabajando el 50% de
comerciantes.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
•

Con respecto al Transporte público individual, comentó que, junto con la Jurisdicción
Sanitaria del Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría de Salud y junto con el INVEA, se está
entregando por parte del INVEA un documento que es un folletito que trae las medidas
básicas necesarias que deben cumplir los transportistas para conservar los temas de sana
distancia en transporte público individual y está basado en el Gaceta del 29 de mayo.

•

Apuntó los puntos básicos para conocimiento especialmente de los compañeros de Tránsito
conozcan las medidas que debe respetar el transporte público:
o

Uso obligado de cubrebocas y guantes y elementos de protección de manera
obligatoria. Mantener sana distancia entre personas de 1.5 metros. Evitar uso de
joyerías, corbatas, barba, bigote, toda vez que son reservorios de virus y
microorganismos.

o

Evitar adornos y cortinas, objetos innecesarios dentro de las unidades.

o

Desinfectar frecuentemente las superficies de alto contagio en la unidad, al final y al
inicio de cada viaje.

o

Abstenerse de transportar personas en la parte delantera de la unidad. Los taxis no
pueden traer más de tres personas atrás y en el asiento del copiloto no deben de
traer persona.

o

Respetar la capacidad mínima de tres personas usuarias por la unidad de transporte
público individual, así como se ingresa únicamente por la parte trasera, dejando libre
el asunto del copiloto.

o

Colocar señalética en los asientos y espacios que no se pueden ocupar para
mantener la sana distancia entre los pasajeros.

o

Evitar el uso de aire acondicionado y de preferencia dejar ventanas abiertas para la
ventilación de aire fresco en el vehículo.

o

Situar marcas en el suelo para identificar los espacios prohibidos para su utilización.
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o

Disponer de barreras físicas entre la cabina del conductor y las personas usuarias.

SECRETARÍA DE TURISMO
•

Puso a disposición de la Autoridad del Centro Histórico dos módulos, uno ubicado en Plaza
Seminario y el otro en la Alameda, que será utilizado para brindar información sobre el
funcionamiento de la Nueva Normalidad en el Centro Histórico.

•

Los módulos serán sanitizados y preparados con vitrinas de acrílico para poder ser utilizados
la próxima semana.

Antes de cerrar la transmisión en vivo, la Maestra Ludlow reiteró que ya estamos en otra fase del semáforo
epidemiológico. Señaló que las reglas cambiaron y que es muy importante que todos los establecimientos,
sin distinción de esenciales o no esenciales revisen las medidas y el programa del Centro Histórico y las
disposiciones que se deben de implementar en sus negocios, porque ya no hay esta diferencia.
Señaló que estas medidas estarán siendo vigiladas por las autoridades competentes, que son ambas
alcaldías, la Secretaría de Gobierno, la ACH y la instancia sancionadora, que es en este caso el INVEA y, por
supuesto con el apoyo de los elementos de Seguridad Ciudadana para el mejor desenvolviendo de esta
etapa en el Centro Histórico.
Invitó a revisar la página de internet de la ACH, en la que se habilitó una sección que se llama Reanudación
de actividades, donde viene todo lo que tiene que ver con el semáforo naranja y también invitó a participar a
las reuniones vía zoom para estar resolviendo las dudas, para estar también detectando cuál es el pulso, el
funcionamiento real de las diferentes calles, entendiendo que el Centro Histórico es grande y es diverso.
Señaló que a partir del día de hoy se va a poner una liga para poder reportar e informar, en tiempo real,
prácticamente de cuál es el estado de las calles del Centro Histórico, en cuanto al comportamiento de los
establecimientos mercantiles; en cuanto al comportamiento del comercio en la vialidad; en cuanto al
comportamiento de las calles, que se pusieron a disposición de los peatones y de la aglomeración en
general.
Pidió estar pendientes de la información que sale en las redes sociales y en la página de la Autoridad del
Centro Histórico y de las diferentes instancias competentes, sobre todo la de medidas sanitarias:
covid19.cdmx.gob.mx.
•



BLINDAJE, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR EL COVID19
PRIVADO

TURNOS
PRIVADO
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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. Revisar el comportamiento del comercio en la zona de Santa María La Redonda, recientemente
rehabilitada. (SSC-Auxiliar)
3. Informar los avances de la señalización de sana distancia en las estaciones del Metrobús en el
Centro Histórico. (Metrobús)
4. Implementar la vigilancia del comercio establecido en Venustiano Carranza de acuerdo a la Nueva
Normalidad en el Centro Histórico. (Alcaldía Venustiano Carranza)
5. Para apoyar el Acuerdo anterior, enviar al enlace de Venustiano el material elaborado por la ACH
sobre las medidas implementadas, asimismo, integrarlo al chat Covid 19 y estar en permanente
comunicación para ayudarles a implementar la medida. (ACH)
6. Difundir la propuesta para el funcionamiento de los bicitaxis en el Centro Histórico a fin de dar
cumplimiento al buen uso de las vialidades. Asimismo, enviar a la Mesa cuáles son las reglas que se
deben de implementar para el transporte público individual para su difusión. (SEMOVI)
7. Atender las acciones correspondientes señaladas en la Estrategia para enfrentar los focos rojos.
(ACH, IAPP, INVEA, SSC-Preventiva, Auxiliar y Tránsito y Dirección General de Ordenamiento en la
Vía Pública).
8. Enviar los materiales realizados por la ACH, donde se incluyen las recomendaciones a la ciudadanía
para poder acudir al Centro, al chat de Reordenamiento para su conocimiento y difusión en sus
diferentes redes, no solamente sociales, sino grupos de WhatsApp y gente con la que tienen
contacto.(ACH)
9. Informar en el chat Covid-19 lo que las instancias que participan en el mismo detectan en las calles
del Centro Histórico en temas de vialidad, comercio que no cumple con las disposiciones,
aglomeraciones, etc., para que lo atienda la instancia responsable.(Chat Covid 19)



Lista de asistencia
DEPENDENCIA

NOMBRE

1

SSC-Auxiliar

Audencio García Luna

2

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Luis Silvestre
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Participación mediante videoconferencia:
DEPENDENCIA
3

Alcaldía Cuauhtémoc

NOMBRE
Gabriel Tabares

4

Alcaldía Venustiano Carranza

Maximiliano Durán

5

C5

Tomás Hernández

6

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica

Fernanda Mérida

7

Fideicomiso Centro Histórico

Viridiana Castro

8

Fiscalía General de Justicia

Genaro Rojas

9

IAPP

Berenice Leyva

10

INBAL

Mónica Franco

11

Metrobús

René Ochoa

12

SSC-Policía Preventiva

Miguel Ángel Martínez
Mayra Ortiz

13

Secretaría de Cultura

Michelle Rodríguez

14

Secretaría de Medio Ambiente

Juan Francisco Ortiz

15

SGIRyPC

José Antonio Venta

16

SEMOVI

Cristina González

17

Secretaría de Turismo

Mariana Montes

18

PAOT

Malinalli Rodríguez

19

Jefatura de Gobierno

Leticia Herrera
Norma Aguilar

20

CANACO

Vicente Martínez de Velasco

21

Asociación de Hoteles de la CDMX

David Hernández

22

CANIRAC

Frida de la Rosa

•

Próxima sesión: martes 7 de julio a las 9:00 horas.
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