MINUTA
Décima sexta sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
28 de abril de 2020


ORDEN DEL DÍA








Reportes institucionales/COVID-19
Blindaje, seguimiento y fortalecimiento de las estrategias en Seguridad y COVID-19
Turnos
Asuntos generales
Acuerdos/ Asistencia

REPORTES INSTITUCIONALES Y COVID -19
 Autoridad del Centro Histórico (ACH)
 SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito
 SSC-Policía Auxiliar
 SSC-Policía Preventiva
 C5
 Fiscalía General de Justicia (FGJ)
 Juzgados Cívicos
 Metro
 Metrobús
 Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP)
 Alcaldía Venustiano Carranza

Los detalles de los reportes del COVID-19 y de las actividades institucionales se pueden consultar en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesa-dereordenamiento



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



Mediante videoconferencia, participaron Alcaldía Venustiano Carranza, Fideicomiso del Centro
Histórico, INBAL, Fiscalía General de Justicia, C5, Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias,
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Juzgados Cívicos, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Cultura,
SSC-Preventiva, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Metrobús, PAOT,
CANACO y Asociación de Hoteles.



REPORTES COVID-19

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO


Acciones de lavado y limpieza en plazas, corredores, andadores y avenidas
• Del 23 de marzo al 20 de abril en atención a la emergencia sanitaria se lavaron el 100 por
ciento de las calles del perímetro A del Centro Histórico: 377 mil 747 metros cuadrados; 66
mil 558 metros cuadrados de lavado de bancas, arriates, barandales, accesos del metro,
escaleras, gradas y mesas; 8 núcleos de juegos y 6 de ejercitadores.
•

•

Adicionalmente, se han limpiado calles en las que se detectaron casos Covid-19 (vía C5).
o Roldan esq. San Pablo.
o Francisco Javier Mina, esq. Paseo de la Reforma.
o Av. República de Brasil, esq. República de Honduras.
o Eje Central Lázaro Cárdenas, esq. Plaza Garibaldi.
o Soto, esq. Pedro Moreno.

Instalación de filtro sanitario
•

960 tomas de temperatura (21-27 abril) se realizaron al personal de la ACH, incluyendo
visitantes y personal de limpia (este último se reportó hasta el 22 de abril).

•

Ningún registro de temperatura elevada.



Supervisión del mobiliario, clausura de juegos y aparatos de ejercicio
• Se han detectado las zonas en donde la gente retira las cintas de precaución:
o Rodríguez Puebla: los vecinos de la unidad habitacional
o En Jardín Allende: una señora que llega a pernoctar
o En Violeta: una señora que tiene niños pequeños
o En Vizcaínas: gente que va a hacer ejercicio y que vive pasando el Eje Central
o En las demás no tenemos ubicado quién las quita



Comunidad Centro Histórico
• Se han realizado 461 llamadas a vecinos del Centro Histórico para brindarles información
sobre recomendaciones COVID-19.
•

Total: 1,897 llamadas.

•

Se entregaron 10 despensas.
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Recorridos
•

Personal de la Autoridad del Centro Histórico, durante la semana, realizó diversos recorridos
de verificación en 9 calles del Centro Histórico que presentaron comercios abiertos.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Se identificaron 1,503 establecimientos, de ese total, únicamente el 2.06 por ciento de
locales no esenciales, siguen abiertos. Es decir, 31 locales permanecen con actividades no
esenciales.

•

Las calles 5 de Febrero y Corregidora tienen abiertos únicamente establecimientos
esenciales.

•

Recorridos en otras calles del Centro Histórico en las que se presentaba comercio o
locatarios vendiendo a fuera de sus negocios como:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•



Regina
5 de Febrero
Corregidora
República de El Salvador
Circunvalación
San Pablo
Mesones
Roldán
Aldaco

Dolores
Artículo 123
Victoria
Independencia
Luis Moya
Revillagigedo
Guatemala
Academia
Leona Vicario
Uruguay
República de El Salvador.

Se registraron más de 80 locatarios que están a fuera de sus negocios vendiendo sus
productos.

Difusión
• 90 publicaciones en redes sociales.
• 577 me gusta.
• 78,897 Impresiones.
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SSC-TRÁNSITO
•

Prácticas de sanitización a equipo, instalaciones y oficinas, toma de temperatura a 1,128
elementos.

•

Personal de tránsito invita a la ciudadanía a la práctica del programa de “Susana distancia”
en el espacio público y por perifoneo invitarlos a “quedarse en casa” para evitar y disminuir
los riesgos de contagio del “Covid 19”.

•

Se han realizado 245 perifoneos diarios.

•

Personal de tránsito implementa recorridos y patrullaje en el Centro Histórico para evitar y
disminuir la incidencia delictiva ante la conducta de saqueos y robos a negocios codificando
300 establecimientos.

•

A partir de la entrada en vigor del Hoy No Circula Obligatorio se sancionó a 22 conductores
de vehículos que no presentaban ningún documento emitido por su trabajo donde indiquen
que sus actividades son esenciales.

•

Personal de tránsito mantiene el dispositivo Reductores de velocidad, en las vialidades
principales para prevenir accidentes automovilísticos instalando 400 dispositivos.

SSC-AUXILIAR
•

A partir del 28 de marzo se estableció un dispositivo en el Centro Histórico, con la finalidad
de inhibir la comisión del delito, dar seguridad a los establecimientos y a las personas que
circulan en el Perímetro A.

•

Se realizan medidas de prevención contra la propagación del virus denominado covid-19 en
las calles del primer cuadro de la CDMX.
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Avenida Juárez
Monte De Piedad
Francisco I. Madero
Eje Central Lázaro Cárdenas
Motolinia
Erasmo Castellano
Corregidora
I. La Católica

Se continúa repartiendo gel para las manos y trabajando con el altavoz pidiendo a las
personas que guarden la sana distancia, y que se mantengan en sus domicilios.
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•

Se implementó dispositivo para exhortar a los establecimientos comerciales a cerrar sus
instalaciones, con el fin de atender la emergencia sanitaria por el virus denominado Covid-19
con la colaboración de personal de ordenamiento.

•

Como resultado del recorrido se retiran vehículos de vecinos
aglomeración de personas.

•

El día 22 de abril del 2020 se realizaron recorridos con personal de Ordenamiento sobre
República de Ecuador hasta Artículo 123, exhortando a los establecimientos comerciales a
cerrar sus instalaciones, con el fin de atender la emergencia sanitaria por el virus
denominado Covid-19.

•

Obteniendo como resultado la suspensión de actividades de los siguientes establecimientos
con razón social: Stranger (cajas fuertes y oficinas), Distribuidora de materiales eléctricos y
equipo auto lavado.

•

El día 24 de abril se realizaron recorridos con personal de Ordenamiento sobre Apartado
hasta Revillagigedo, exhortando a los establecimientos comerciales a cerrar sus
instalaciones, con el fin de atender la emergencia sanitaria por el virus denominado Covid19.

•

Obteniendo como resultado la suspensión de actividades de los siguientes establecimientos
con razón social: Viera, no. 17, casa Marni, no. 34, El tallercito, no. 36, Equipo de control y
soportaría, no. 48.

•

En el marco del dispositivo de seguridad denominado “blindaje centro histórico”, con el
objetivo principal de disminuir los índices de venta informal en calles del primer cuadro de la
Ciudad de México, y por ende influir de manera frontal en el mejoramiento y orden del
comercio y la seguridad para los habitantes y turistas que visitan centro histórico, esta
semana se realizaron los siguientes recorridos con personal del área de Reordenamiento en
la Vía Pública:
o
o
o
o

con el fin de evitar la

21 de abril del 2020 se realizaron recorridos sobre calle del Carmen hasta República
de Bolivia.
23 de abril del 2020 se realizaron recorridos sobre calle República de Venezuela
hasta Republica de Brasil.
25 de abril del 2020 se realizaron recorridos sobre calle República de El Salvador
hasta Peña y Peña.
26 de abril del 2020, se realizaron recorridos sobre las calles de San Pablo esquina
Circunvalación.
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SSC-PREVENTIVA
•

Los responsables de cuadrante realizan recorridos para verificar que se dé cumplimiento a la
disposición oficial ante la emergencia sanitaria para que permanezcan cerrados los locales
que no venden productos esenciales, y en su caso informar al INVEA para que realice lo
conducente; de igual manera invitan al personal de los locales en función, para que cumplan
las medidas de seguridad sanitaria.

•

Se ha mantenido la presencia constante en Violeta y Galeana, Jardín del Obispo, Jardín
Allende (Reforma y Pedro Moreno), Rodríguez Puebla, Vizcaínas para evitar la
concentración de personas, así mismo se verifica que no dañen las cintas de seguridad, ni las
lonas con indicaciones de no usar juegos ni ejercitadores.

•

Se hace presencia en establecimientos para garantizar medidas preventivas para evitar el
contagio del virus COVID-19 en comercios.

•

Se toman medidas precautorias, para evitar el contagio y propagación del virus covid-19 en
las instalaciones de cada sector de la región Centro, invitando al personal en preservar su
sana distancia así como el uso de gel anti bacterial y lavado de manos frecuente.

•

Se mantiene el dispositivo de seguridad para inhibir el robo o saqueos de negocios cerrados
temporalmente por contingencia sanitaria, así como a los que permanecen abiertos.

•

Durante el Periodo del 20 al 26 de Abril se realiza perifoneo invitando a la ciudadanía a
guardar las indicaciones por la contingencia.

•

Los días martes y viernes, se acompaña a personal de SIBISO de la Institución de Atención a
Poblaciones Prioritarias IAPP “Brigada de Callé” para dar asistencia a personas en situación
de calle, realizando recorridos en las calles, del primer cuadro del Zócalo, pasando por
Edificios de Gobierno Suprema Corte de Justicia de la Nación, Portal de Mercaderes,
Entradas del Metro y Explanada de la Constitución, realizando el trasladando a 11 personas al
centro de valoración y canalización TECHO (antes Albergue de Coruña) y reubicando a 13
personas.

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
•

Se aplican constantemente las medidas sanitarias de protección y prevención, instruidas por
las autoridades de salud por la contingencia sanitaria.

•

Con la finalidad de que la ciudadanía evite asistir a lugares concurridos como una agencia del
MP, la FGJ pone a disposición del público la Agencia de Denuncia Digital a través de
https://www.denunciadigital.cdmx.gob.mx/
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IAPP
•

Del 14 de marzo al 20 de abril se han visitado 354 puntos, reparto de 3 646 porciones de gel,
299 sanitizaciones de espacios, 343 folletos y 200 carteles entregados, 374 pláticas, 793
tomas de temperatura y 190 canalizaciones.

•

Del lunes 13 de abril de 2020 al domingo 19 de abril de 2020, se logró localizar a 376 personas
en situación de calle, 29 accedieron a asistir al Centro de Valoración y Canalización y 27 se
retiraron.

•

En la semana del 13 al 19 de abril se realizaron 2 intervenciones en la zona del Mercado 2 de
Abril, encontrando a 4 hombres y 1 mujer. Se realizó entrega de gel antibacterial,
sanitización del espacio, platicas informativas sobre la prevención del COVID-19 y
ofrecimiento de los Servicios Sociales del CVC-TECHO, sin que aceptaran el traslado.

STC-METRO
•

Atiendo a las instrucciones de la jefa de gobierno se han cerrado a partir del día 23 de abril
35 estaciones del Sistema.

•

Se han repartido 762,300 cubre bocas a usuarios y elementos de la policía.

•

La afluencia de usuarios ha variado dependiendo de la hora, llegando en hora pico al 40% en
algunas estaciones, salvo en la línea A de Pantitlán, anden en la salida La Paz, cuya afluencia
puede variar del 50 al 60% siendo esta estación la que más flujo de usuarios reporta.

•

Esta semana se realizaron 8,336 tomas de temperatura del personal.

•

Se continúa con la sanitización de los trenes y permanencias de la policía, se apoyó la
sanitización del juzgado cívico ubicado en la estación Guerrero y las estaciones del Centro
Histórico, Zócalo e Hidalgo.

•

Esta semana se retiraron 33 elementos de seguridad comisionadas a este Sistema lo que
suma 834 elementos.

•

Inició una campaña para la donación de cubrebocas al Sistema.

METROBÚS
•

Se realiza la sanitización a diario de los autobuses en las 7 líneas con apoyo de los
trabajadores de las empresas participantes.

•

Metrobús de igual forma muestra su preocupación y responsabilidad en esta urgencia
sanitaria, por tal motivo dotó a los supervisores de regulación que desempeñan sus labores
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en las terminales del Organismo, dotándolos de su careta, cubre bocas y guantes de esta
forma poder realizar sus funciones con la con base a los lineamientos establecidos.
•

En cumplimiento a las medidas implementadas por la Jefa de Gobierno se realizó el cierre
del 25% de las estaciones que se acordó para realizar lo viajes más fluidos y de esta forma
evitar el acumulamiento de usuarios, y siendo una prioridad nuestros usuarios se realizó la
colocación de lonas en las estaciones que no darán servicio de esta forma mantenerlos
informados oportunamente.

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
•

Con el inicio de la fase 3 de esta Contingencia sanitaria, se retiró el comercio que se había
instalado nuevamente en Av. Corregidora, así mismo se realiza recorrido diario en la Avenida
Circunvalación, en las calles de Adolfo Gurrión, Juan Cuamatzin, Rosario, General Anaya,
Estacionamiento Norte y Estacionamiento Sur del Mercado Merced Nave Mayor, así como
calles aledañas con el personal de vía pública y Policía Auxiliar dependiente de la Alcaldía a
efecto de retirar el comercio de actividades no esenciales, con la finalidad de disminuir la
cantidad de gente en la zona de la Merced.

•

Se tiene un dato de aproximadamente un 60-70 por ciento de reducción de comercio en vía
pública, en esta zona de La Merced, quedando solamente giros esenciales de abasto.



BLINDAJE, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD COVID-19
PRIVADO



TURNOS
PRIVADO



ASUNTOS GENERALES

 PORTAL DE TRANSPARENCIA DE DATOS DE COVID-19
https://datos.cdmx.gob.mx/pages/covid19/.
•
•

En la plataforma, se podrán consultar desde el número de casos confirmados en la CDMX hasta
un mapa donde viene el número de pacientes hospitalizados por la nueva cepa de coronavirus.
La información en el sitio se despliega en tres categorías: Salud pública, Acciones sociales y
Gasto Público. En esto consiste cada una:
1) Salud pública. En ese apartado se despliegan los siguientes tópicos:
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*Casos confirmados y sospechosos por COVID-19 (SINAVE)
*Casos nacionales asociados a COVID-19
*Resultados de tamizajes realizados
*Traslados a hospitales
*Reporte diario de personas hospitalizadas por COVID-19
*Capacidad hospitalaria
*Hospitales COVID-19
*Servicio de atención a la violencia de género durante contingencia
*Afluencia diaria en transporte público
*Estaciones de transporte público temporalmente cerradas
2) Acciones sociales. Está conformado por:
*Inventario de programas y acciones sociales
*Inventario de medidas anunciadas
*Solicitudes al Programa Seguro de Desempleo
*Solicitudes al Programa de financiamiento para Microempresas
3) Gasto Público:
*Contratos adjudicados para atender la emergencia sanitaria
Dentro de esta misma página web, hay un banner que despliega una plataforma elaborada por
el Centro Geo (https://cdmx.dash.covid19.geoint.mx/), que muestra el seguimiento del
desarrollo del COVID-19 en la Ciudad de México. En ella, se pueden hacer comparativos por
alcaldía.

 EVENTOS DE LA SEMANA
Es tiempo de estar en casa en #SanaDistancia, si buscas actividades para realizar en familia, te
recomendamos:
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ACUERDOS Y CIERRE DE SESIÓN
1.

Enviar mapa de focos rojos al jefe Miguel Ángel Mártinez para complementar información (ACH).

2. Apoyar al IAPP con una estrategia para atender a las personas en situación de calle en Artículo 123 y
Balderas. (ACH/SSC-Preventiva)
3. Enviar a alcaldía Venustiano Carranza información detallada sobre la persona fallecida reportada por
C5 en esa demarcación. (ACH)
4. Realizar limpieza permanente en puntos donde se han dado reportes de presunta presencia de
COVID-19: San Pablo, República de Perú, Plaza Garibaldi, Belisario Domínguez y Allende. (ACH)
5. Coordinar una reunión vía remota con empresarios para atender el tema de las alarmas activadas
que denuncian los vecinos al 911. (ACH)



Lista de asistencia
DEPENDENCIA

NOMBRE

1

SSC-Policía Auxiliar

Julio César Chávez

2

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Jorge González

Participación mediante videoconferencia:
DEPENDENCIA
Alcaldía Venustiano Carranza

NOMBRE
Maximiliano Durán

C5

Tomás Hernández
Katia Gasca

5

Fideicomiso Centro Histórico

Viridiana Castro

6

Fiscalía General de Justicia

Genaro Rojas

7

INBAL

Mónica Franco

8

Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias

Berenice Leyva

3
4
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9

Justicia Cívica

Fernanda Mérida

10

Metrobús

René Ochoa

11

Secretaría de Medio Ambiente

Juan Francisco Ortiz

12

SEMOVI

Cristina González

13

SSC-Policía Preventiva

Miguel Ángel Martínez
Mayra Ortiz

14

Secretaría de Cultura

Michelle Rodríguez

15

SGCRyPC

José Antonio Venta

16

PAOT

Malinalli Rodríguez

17

CANACO

Vicente Martínez de Velasco
Nancy Briseño

18

Asociación de Hoteles de la CDMX

David Hernández

11

