MINUTA
Vigésima séptima sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
14 de julio de 2020


ORDEN DEL DÍA
▪ Reportes institucionales mensuales/COVID
 ACH
 SSC- Tránsito
 SSC- Policía Auxiliar
 SSC- Policía Preventiva
 Consejo Ciudadano
 FGJ
 Justicia Cívica
 SGIRyPC
 C5
 Metro
 Metrobús
 IAPP
 SEMOVI
▪ Seguimiento y fortalecimiento de las estrategias para enfrentar el COVID
• Focos Rojos.
▪ Turnos
▪ Asuntos generales
▪ Acuerdos/ Asistencia
Los detalles de las actividades institucionales y de los reportes para enfrentar el
COVID-19 y se pueden consultar en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-detrabajointerinsitucionales/mesa-de-reordenamiento


Se realizó en la modalidad de videoconferencia. Presencialmente estuvieron en la
mesa: SSC-Auxiliar, SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito, y la Autoridad del
Centro Histórico.



Mediante videoconferencia, participaron alcaldía Cuauhtémoc, C5, Dirección
Ejecutiva de Justicia Cívica, Fideicomiso del Centro Histórico, INBAL, Fiscalía
General de Justicia, Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México Secretaría de
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Medio Ambiente, Secretaría de Cultura, SSC-Preventiva, Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil, Secretaría de Movilidad, Metrobús,
CANACO, Asociación de Hoteles y CANIRAC.


•

Estuvo en la Mesa, de manera virtual, Edda V. Fernández Luiselli, Subprocuradora
Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales de la Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT).

REPORTES COVID-19

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO


Recorridos
Se continúa con los recorridos de verificación en establecimientos del Centro
Histórico por parte del personal de la Secretaría de Gobierno, Autoridad del
Centro Histórico y del INVEA con el propósito de identificar si los
establecimientos cuentan con:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Uso de cubrebocas.
Dispensadores de sanitizantes.
Tapetes sanitizantes.
Protector facial o careta.
Señalización para guardar la sana distancia y de las disposiciones sanitarias.
Letreros de entrada y salida.
Cumple con las disposiciones cuando hay filas fuera de los establecimientos.

En cuanto a medidas sanitarias, los locatarios cumplen entre 96 y 99 por ciento
con tapetes sanitizantes, protectores faciales y señalización al interior del local.
Por otra parte, aún se han presentado incumplimientos en los rubros de:
▪ Carta compromiso de la CDMX (71 por ciento).
▪ Tomas de temperatura (76.5 por ciento).
▪ Filas al exterior de los comercios (80.6 por ciento)
Reanudación de actividades en el Centro Histórico Semáforo Naranja
▪ Se supervisó la apertura de las plazas y centros comerciales, con el propósito
de que abrieran de forma ordenada y al interior conforme a pares y nones.
Corredor Madero
▪ Se entregaron 821 gafetes a 112 empresas o personas físicas de esta calle,
sumando un total de 3,204 identificaciones entregadas, con el objeto de
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agilizar su entrada antes de la hora de apertura y, por otra parte, evitar la
presencia de los volanteros o vendedores en la vía.
Corregidora
▪ Personal de la ACH (5 servidores públicos) en coordinación con otras
dependencias controlan los 4 accesos a esta calle en la que ingresan
alrededor de 30 a 35 mil personas diarias, a través de los diferentes accesos.




Centro en línea
•

Al 3 de julio se registran un total de 871 tiendas inscritas en la página
centroenlinea.cdmx.gob.mx, 91 nuevos establecimientos.

•

Desde el 30 de abril (día del lanzamiento) se han registrado:
▪ 262,207 visitas a la página.

•

Esta semana se llevó a cabo el curso “Fotografías profesionales con tu
smartphone para tu negocio”, dedicado al desarrollo digital de los comercios
del Centro Histórico.
▪ Se contó con la participación de más de 180 personas, a través de la
plataforma ZOOM y Facebook Live.

Difusión
•
•
•



106 publicaciones en redes sociales.
1,414 me gusta.
180,948 impresiones.

Comunidad Centro Histórico
•
•

Esta semana se entregaron 18 apoyos a Adultos Mayores del Centro
Histórico.
348 despensas entregadas.

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.

•

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 SIN modificación, compartidas/flexibles y peatonales, con personal fijo
y señalizaciones para que las calles sean utilizadas adecuadamente y evitar el
contagio del COVID-19.
•
•
•

Corredor Isabel la Católica
Corredor Eje Central, 20 de Noviembre Pino Suárez
Corredor Bolívar
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•
•
•

Corredor Correo Mayor
Corredor de Palma y 5 de Febrero
Plaza de la Constitución

•

Para coadyuvar en las medidas para la reapertura del Centro Histórico, con
fecha 2 de julio del año 2020, se reanudó la colocación de inmovilizadores.

•

Con motivo de que las calles sean utilizadas adecuadamente y evitar el
contagio del COVID-19, durante la reapertura del Centro Histórico personal de
tránsito distribuyó 1,250 trípticos a fin de concientizar a la ciudadanía para
que se mantengan informados, referente a la nueva modalidad y
peatonalización del Centro Histórico.

•

Durante la semana se implementa dispositivo de retiro de estacionamiento
prohibido y recuperación de vialidades en diversas calles del Centro Histórico:
Eje Central Lázaro Cárdenas, Isabel La Católica, Donceles, Bolívar, Tacuba, 5
de Mayo, Palma, 5 de Febrero, Izazaga, Mesones, República de Uruguay,
Venustiano Carranza, 20 de Noviembre y Regina.

•

El personal operativo y administrativo de la Subsecretaria de Control de
Tránsito, de manera altruista donó productos de primera necesidad para
entregar despensas a la población vulnerable.

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, Pino
Suárez; Venustiano Carranza e Isabel la Católica. 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 7 al 13 de julio 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, República de
Venezuela, República de Argentina 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.
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•

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.

•

Del 7 al 13 de julio del 2020, se implementó un dispositivo sobre las calles de
Francisco I. Madero y Corregidora con un estado de fuerza de 20 elementos,
con el propósito de concientizar a los comerciantes a mantener las medidas
de sanidad establecidas, así como a los comercios establecidos sobre dicha
calle a seguir las consignas establecidas, siendo las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

•

No permitir el acceso a nadie que no traiga puesto el cubrebocas.
Controlar y dosificar el acceso en cada entrada habilitada.
Vigilar que se respeten los señalamientos instalados y la conformación
de filas de sana distancia.
Prohibir la instalación de botargas, masajistas, músicos y volanteros.
En caso de observar sobre la calle de Madero acumulación de personas
que eviten mantener la sana distancia, cerrar el acceso hasta que se
desahogue.
El horario de restaurantes es de las 10:00 a las 22:00 horas.
El horario de los demás establecimientos es de las 11:00 a las 17:00
horas.

Asimismo, se implementó un dispositivo para el retiro de enseres y
recuperación de espacios públicos por disposición de la Dirección de
Ordenamiento, divididas en 03 zonas del centro histórico:
•
•
•

Zona Norte: República De Costa Rica, Apartado y Peña y Peña,
Aztecas.
Zona Centro: Del Carmen, Justo Sierra, Academia, Santísima, Mixcalco.
Zona Sur: Manzanares, República de El Salvador, Mesones, Regina y
Corregidora.

SSC-PREVENTIVA
•

Reporta establecimientos que no respetan la contingencia sanitaria y venden
sus productos 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 Colombia, República de Argentina, República de
Venezuela, Allende, San Pablo, Correo Mayor, República de El Salvador,
Venustiano Carranza, Peña y Peña, Joaquín Herrera, Eje Central Lázaro
Cárdenas y Manuel Doblado.

•

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 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
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Alemán, Anillo de Circunvalación, Manuel Doblado, y San Pablo, Eje 1 Norte,
José María Izazaga y Madero.
•

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,
Plaza de la Concepción, Belisario Domínguez, Teatro Blanquita, Mercado 2 de
Abril y Mixcalco.

•

Se realizan recorridos pie a tierra para evitar que se concentren personas a
ingerir bebidas alcohólicas y escandalizar en las calles de Regina, Callejón de
Mesones, Mesones y San Jerónimo

•

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
•

En cuanto a las medidas sanitarias para el COVID-19, siguen reforzando las
actividades de limpieza en todas las áreas de la Fiscalía, en este caso de la
Coordinación Territorial. 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/

STC-METRO
•

A pesar de que la CDMX se encuentra en Semáforo Naranja, la afluencia de
usuarios va en aumento, llegando el pasado jueves 2 de julio al 70% en la línea
3.

•

A partir del 14 de julio se apertura la estación Zócalo de 11:00 a 17.00 horas.
Diariamente se evaluará la apertura en función de la afluencia en el Centro
Histórico.

•

Al momento se ha tomado la temperatura de 22,703 entre personal de
taquilla, transportación, elementos de seguridad y personal del edificio central
del Sistema Colectivo.

•

Se sigue realizando campañas de concientización para el uso adecuado del
cubrebocas en los usuarios del metro, a la fecha el 96% de usuarios que
ingresan al metro porta adecuadamente su cubrebocas y lo mantienen
durante el trayecto.
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•

El Sistema de Transporte Colectivo repartió esta semana 240 mil caretas
protectoras a usuarios en las líneas 2, 3, 8, 9 y B.

•

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

•

Se continúa con la dosificación y encauzamiento de usuarios para ingresar a
estaciones. Incrementando estas acciones en estaciones de afluencia
medianamente alta.

•

Las estaciones Allende y Merced se encuentran cerradas hasta nuevo aviso.

•

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 mantiene 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.

METROBÚS
•

En esta semana que termina se sigue realizando la operación del servicio con
la apertura de todas las estaciones del sistema de transporte Metrobús, por
instrucciones de la Jefa de Gobierno.

•

Se continúa con 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.

•

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.

•

A partir del 14 de marzo, se han visitado 1,111 puntos, reparto de 9,520
porciones de gel, 1,111 sanitizaciones de espacios, 665 folletos y 252 carteles
entregados, 1,110 pláticas y 9,519 tomas de temperatura.

IAPP
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•

Del lunes 6 al domingo 12 de julio de 2020, se logró localizar a 326 personas
en situación de calle, 10 accedieron a asistir al Centro de Valoración y
Canalización y 30 se retiraron.

•

Reportó que el día 13 de julio iniciaron los Operativos COVID. Estos consisten
en el reforzamiento de las medidas sanitarias en el transporte público,
particularmente en el taxi. Se realizó en coordinación con el INVEA, Radares
de apoyo vial, Tránsito y la Secretaría de Movilidad en la Dirección Operativa
de Transporte Público Individual.

•

Se atendió a 300 taxistas, les dio la plática informativa y se les comunicó la
obligatoriedad de cumplir con las medidas sanitarias publicadas en el anexo
de la Gaceta del 29 de mayo.

•

El INVEA entregó folletos con resumen de la información sanitaria, las
medidas básicas que tienen que cumplir, además del uso de gel antibacterial,
lavado frecuente de manos, utilización de guantes, sanitización de unidad al
inicio y al final de cada jornada, es la ocupación de los taxis únicamente por
tres personas en la parte trasera de la unidad, no utilizar el asiento del
copiloto, no utilizar aire acondicionado y circular con las ventanas abiertas
para permitir la circulación de aire fresco. Si es posible, no de manera
obligatoria, pero si es posible la colocación de barrera física entre el
conductor y los pasajeros en la parte trasera.

SEMOVI



SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR EL
COVID
PRIVADO



TURNOS
PRIVADO



ASUNTOS GENERALES


Es tiempo de estar en casa en #SanaDistancia, si buscas actividades para realizar en
familia, te recomendamos: #ContigoEnLaDistancia.



Esta plataforma digital permite conocer museos, zonas arqueológicas, ver películas
y Festivales.



http://contigoenladistancia.cultura.gob.mx
http://www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx/
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ACUERDOS Y CIERRE DE SESIÓN
ACUERDOS
1. Incluir la información proporcionada por C5 y Secretaría de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil a la presentación de la Mesa del día de hoy. (ACH)
2. Realizar el levantamiento con nivel de ocupación de las calles con mayor presencia
de vehículos, a fin de que ahí sea donde se fortalezca la atención o se hagan los
cambios necesarios. (ACH)
3. Atender especialmente a las personas en situación de calle en San Jerónimo y
Soledad y Jesús María. (IAPP)
4. Implementar acciones para atender la creciente presencia de volanteros en la calle
de Tacuba (ACH y SSC)
5. Consultar qué acciones se pueden realizar respecto a las chelerías y enfocados a la
disminución de ruido. (SEDEMA)
6. Atender las acciones correspondientes señaladas en la Estrategia para enfrentar los
focos rojos señaladas en las páginas 11 y 12 de este documento. (ACH, IAPP, INVEA,
SEDEMA, SSC-Preventiva, Auxiliar y Tránsito y Dirección General de
Ordenamiento en la Vía Pública).
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Lista de asistencia



DEPENDENCIA

NOMBRE

1

SSC-Auxiliar

Audencio García Luna

2

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Jorge González

Participación mediante videoconferencia:
3

DEPENDENCIA
Alcaldía Cuauhtémoc

NOMBRE
Olinka Villamar

4

C5

Alfonso Arrieta

5

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica

Fernanda Mérida

6

Fideicomiso Centro Histórico

Viridiana Castro

7

Fiscalía General de Justicia

Genaro Rojas

8

IAPP

Berenice Leyva

9

INBAL

Mónica Franco

10

Metrobús

René Federico Ochoa

11

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de México

Edda V. Fernández Luiselli
Malinalli Rodríguez

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

CANACO

Vicente Martínez de Velasco

18

Asociación de Hoteles de la CDMX

David Hernández

19

CANIRAC

Frida de la Rosa

Próxima sesión: martes 21 de julio a las 09:00 horas.
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