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En este segundo año de gobierno, tal
como ocurrió con todas las dependencias
del Gobierno de la Ciudad, la pandemia
generada por la enfermedad Covid 19
obligó a esta Autoridad a redefinir las
prioridades de atención y las acciones
a realizar. A partir de finales de marzo
y hasta el momento de redactar estás
líneas, la prevención y erradicación de
los contagios, la aplicación de las normas
y acuerdos decretados y la construcción
de un entorno favorable de higiene y
sana distancia son parte fundamental
del trabajo realizado. Por ello, en este
informe se incluye un apartado especial
con las acciones aplicadas en este rubro.
El resto de las acciones muestran la
continuidad de la estrategia trazada al
inicio de este gobierno. El Programa Integral
de Revitalización del Centro Histórico,
presentado formalmente el 6 de mayo de
2019, se desprende del Plan Integral de
Manejo 2017-2022, comprometido ante
la ONU como parte de la Declaratoria
del Centro Histórico como patrimonio
de la humanidad; y se articula con el
programa de gobierno de la Jefa de
Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum.
En su conjunto, todas las acciones realizadas
están agrupadas en los siguientes ejes:
1. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Y MEJOR GESTIÓN
En el cual están incluidas las acciones para
lograr una mejor habitabilidad, con énfasis
en el trabajo coordinado con los tres niveles
de gobierno, dirigido a aplicar y promover las
normas que faciliten la seguridad, la inclusión
social, la movilidad y un ambiente más sano.
2. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS
URBANOS
Aquí se informa de las acciones desarrolladas
para identificar y corregir los desperfectos
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de los servicios y el equipamiento urbano,
las acciones de limpia y reforestación y el
programa de recolección de grasas.
3. PROGRAMA DE OBRAS DE INVERSIÓN
PÚBLICA Y PRIVADA
Se detallan las obras concluidas y
entregadas en enero de este año en
Santa María la Redonda y La Antigua
Merced; la continuación de los trabajos en
diversas calles; así como el seguimiento
a 28 proyectos de inversión privada.
4. GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
En este eje se plasma las principales acciones
para promover la participación ciudadana
en la identificación y denuncia de los
problemas, la articulación de donaciones
y en el disfrute y defensa del patrimonio
histórico y cultural.
5. ACCIONES COVID 19
Aquí se informan de las acciones
interinstitucionales dirigidas a mantener
como prioridad la protección de la salud de
las personas, a reducir la propagación de
esta enfermedad y a reactivar la economía
en el marco de la nueva normalidad
El Centro Histórico, como toda la Ciudad de
México, enfrentó con decisión y participación
ciudadana la peor crisis en su historia
reciente. Una vez más estamos saliendo
adelante, una vez más una situación de
emergencia nos ha fortalecido y nos ha
dejado múltiples experiencias para seguir
construyendo una ciudad más incluyente,
con mejor calidad de vida y un espacio
donde seguirá viva nuestra identidad.

E STRATE GIA GE NE RA L

ESTRATEGIA GENERAL
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COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL
Y MEJOR GESTIÓN

12

13

INCENTIVOS AL USO
HABITACIONAL
La Autoridad del Centro Histórico tiene
a su cargo la emisión de la Constancia de
Uso Habitacional o Mixto para inmuebles
localizados en el perímetro “A”. Con ella, las
personas propietarias y/o poseedoras de
inmuebles catalogados como monumentos
históricos o artísticos por el Instituto
Nacional de Antropología e Historia o
por el Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura, tienen derecho a una reducción
equivalente al 50%, respecto del Impuesto
Predial.
Como se puede observar en los cuadros
siguientes, las constancias emitidas por
primera vez, fueron de 56 en 2018, 62 en 2019
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y al cierre de este informe se han emitido
59, debido a que el trámite se suspendió
a partir del 23 de marzo con motivo de la
emergencia sanitaria.
En tanto, el trámite de renovación de las
constancias fueron 2,481 en 2018, 2,314
en 2019 y 2,290 en 2020, hasta antes de la
suspensión de trámites.

CO O RDINACIÓ N INSTITUCIO NA L Y ME J O R GE STIÓ N

COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL Y MEJOR
GESTIÓN
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Actualmente, la Autoridad del Centro
Histórico, posee una base de datos con:
O 3,682 solicitudes que han sido
acreditadas como inmuebles con uso
habitacional.
O 57 solicitudes que han sido corroboradas
como inmuebles con uso mixto.
O 5
solicitudes acreditadas como un
inmueble catalogado como monumento
histórico.
O 23 solicitudes que han sido corroboradas
como inmuebles destinados para bodega.
O 61 solicitudes con un cambio en el rango
o ya obtienen el descuento directamente
de la Secretaria de Administración y
Fianzas.

SEGURIDAD Y ESTADO DE
DERECHO
El 31 de marzo se publicó en la Gaceta oficial
de la Ciudad de México, la Declaratoria
de Emergencia Sanitaria para evitar la
propagación de Covid 19, con lo cual se
suspendieron las actividades comerciales,
excepto de aquellos sectores considerados
como esenciales.

Una tendencia similar se observa en el caso
de las remisiones al MP realizadas por la
Policía Auxiliar.

Las remisiones al Juzgado Cívico están
vinculadas a faltas administrativas, tales
como realizar venta en lugares prohibidos,
obstruir, ingerir bebidas alcohólicas y alterar
el orden principalmente. Como se observa
en las gráficas siguientes ambas policías
ya estaban registrando una tendencia a la
baja que se reforzó con la suspensión de
actividades. Para el caso de la Policía Auxiliar,
la cifra registrada en agosto corresponde a
los niveles de principio de año.

La comunidad empresarial, trabajadores
y vecinos del Centro Histórico acataron
dicha suspensión. Al detenerse la actividad
económica se redujo la afluencia en el Centro
Histórico y disminuyeron los principales
indicadores sobre inseguridad, varios de
ellos aún mantienen una tendencia a la
baja, tal como se muestra a continuación.
Uno de los principales indicadores es la
remisión de personas al Ministerio Público,
de presuntos culpables de cometer un
delito. Como se puede observar en las
gráficas siguientes las remisiones de las dos
policías que actúan en el Centro Histórico
registraron una clara tendencia a la baja.
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NUEVA TECNOLOGÍA
PARA C5
El C5 da mantenimiento constante a
las cámaras de vigilancia y actualiza la
tecnología utilizada. Actualmente tiene un
avance de 69% en el Programa Mi Calle 911;
esto significa 184 cámaras en 92 sitios de
una meta de 266 en 133 puntos. Además,
se encuentra en la segunda etapa de
renovación del equipo tecnológico con 440
cámaras en 88 sitios, muy cerca de la meta
de 480 en 96 sitios. Por otra parte, en abril, el
C5 concluyó la sustitución de Cámaras 360,
lo que significó la instalación de cámaras
con esta tecnología en 77 sitios de los
perímetros A y B.

INCIDENCIAS DE
PROTECCIÓN CIVIL
Una tendencia similar se observa en el caso
de las denuncias presentadas a través de la
línea de seguridad del Consejo Ciudadano
para la Seguridad Pública y la Justicia Penal,
las cuales llegaron a cero en mayo. Sin
embargo, en agosto de este año se registró
un número similar al ocurrido en diciembre
de 2019, cuando se alcanzó la cifra más alta
por llamadas de extorsión.
De tal manera que en este periodo
disminuyeron
consistentemente
los
indicadores de inseguridad y, gracias
a la coordinación interinstitucional y
los reportes de los vecinos, también se
redujeron los tiempos de respuesta de los
elementos de seguridad ciudadana.

Las llamadas de auxilio, las solicitudes de
alarmas, los cortos circuitos y en general
los reportes por incidentes de protección
civil desde principios de año mostraban
una tendencia a la baja, la cual terminó por
consolidarse a partir de la declaratoria de
emergencia sanitaria.

TRÁNSITO VEHICULAR Y
MOVILIDAD
En concordancia con los indicadores
anteriores, las infracciones de tránsito
también reflejaron en este año una
tendencia descendente que alcanzaron
su punto más bajo en abril. En el último
trimestre, correspondiente a la etapa de la
reapertura, las cifras siguen por debajo de
su promedio anual.

Es necesario destacar que a principios
de 2020 se reforzó la seguridad con 800
elementos de Policía Auxilar, 80 elementos
de Policía Preventiva, 60 elementos de
Policía Metropolitana, 20 patrullas nuevas,
40 bicicletas, 49 bicicletas eléctricas y 300
cámaras por parte del C2-Centro.
16
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El caso de las denuncias presentadas ante
la Fiscalía General de Justicia, igualmente
ya se venía observando una tendencia a
la baja. Luego de la reactivación parcial de
las actividades realizada a partir de julio,
los niveles de denuncias presentadas por
robo siguen siendo considerablemente
muy bajas. En cambio, las denuncias por
homicidios y lesiones están muy cerca de
recuperar su promedio histórico.

SEGUN DO INFO RME AUTO RIDA D DE L CE NTRO HISTÓ RICO, 2 02 0

El número de usuarios en el Metrobús mostró
una caída muy acelerada en todo marzo y
los primeros días de abril. A partir de mayo,
aún con el semáforo epidemiológico en
rojo, inició una tendencia constante al alza
que se reflejó en los promedios de usuarios
registrado en junio (19 mil), julio (29 mil) y
agosto (38 mil).

La afluencia en el Metro se ilustra en la
gráfica siguiente.
Normalmente la línea 2 es la que tiene el
mayor tránsito de pasajeros en esta zona de
la ciudad. Desde abril a mayo los niveles de
ocupación se ubicaron en un promedio de
10%; entre junio y julio llegaron a 40% y a
partir de agosto se han alcanzado niveles
del 70%.

ACCIONES PARA ABATIR
EL RUIDO
En este segundo año se continuó con las
acciones para abatir los niveles de ruido que
se registran en el Centro Histórico.

del Medio Ambiente, se visitaron 113 locales
y se han enviado 112 oficios a igual número
de establecimientos comerciales, a fin
de informarles sobre la normatividad en
materia de contaminación por ruido.

Se realizaron cinco recorridos en
coordinación con la Procuraduría Ambiental
y del Ordenamiento Territorial y la Secretaría
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Para atender a la población en situación
de calle, se llevaron a cabo tres Ferias
de Servicios de diferentes instituciones,
celebradas en las plazas Juan José Baz,
“La Aguilita”, (11 de septiembre); plaza
Concepción Cuepopan (29 de octubre), y
plaza Santa Catarina (5 de diciembre).
En estas jornadas se ofreció atención integral
en salud; asesoría y representación jurídica;
jornadas de higiene; actividades lúdicas,
artísticas y culturales; y canalizaciones y
acompañamientos por parte del IAPP, cortes
de cabello, trámite y entrega de actas de
nacimiento.

A FAVOR DE LA IGUALDAD
DE GÉNERO Y CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN
Se llevaron a cabo dos Jornadas para las
Mujeres en el Centro Histórico, celebradas
los días 7 y 21 de octubre en la plaza Santa
Catarina y el 14 y 28 de ese mes en la plaza
de Santo Domingo. En total se otorgaron
450 servicios, entre los cuales se incluyeron
mastografías (68), consultas médicas (42),
cortes de cabello (126), pláticas de salud
(97) y asesorías en materia de violencia de
género, principalmente (97).
Lo anterior, gracias al apoyo y a los servicios
ofrecidos por los empresarios de “La
Plaza de la Belleza”, el DIF, las secretarías

Jornada para las Mujeres
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de Seguridad Ciudadana, Salud, de las
Mujeres, el Consejo para Prevenir y Eliminar
la Discriminación, la Fiscalía General de
Justicia y la Alcaldía Cuauhtémoc.
Nos unimos a la celebración del Día
Internacional contra la Homofobia, la
Transfobia y la Bifobia, conmemorado el 17
de mayo, iluminando la fachada de nuestra
sede y emitiendo un banner en nuestras
redes.
Con este mismo ánimo difundimos en
nuestras redes sociales y en diversos
espacios físicos el contacto de COPRED
para invitar a denunciar cualquier acto de
discriminación.
El 25 de noviembre con motivo del Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, instalamos en la
planta baja de nuestro edificio un árbol de
las emociones a fin de que tanto personal de
la dependencia como el público en general
se expresaran.
En las instalaciones de la Autoridad del
Centro Histórico (Argentina 8) se instaló un
lactario para las trabajadoras y las mujeres
que deseen utilizarlo.
En su conjunto, con todas las acciones de
reordenamiento se ha logrado reducir los
niveles de ruido, generar un entorno más
saludable para las personas y mantener las
condiciones adecuadas para la inversión y la
protección del patrimonio.

CO O RDINACIÓ N INSTITUCIO NA L Y ME J O R GE STIÓ N

PERSONAS EN SITUACIÓN
DE CALLE
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CUMBRE DE CENTROS
HISTÓRICOS
En estos dos años hemos dado un nuevo
impulso a la vinculación y el trabajo
conjunto con otras ciudades que cuentan
con una declaratoria como patrimonio
cultural o histórico.

diciembre de 2019 se llevó a cabo la Primera
Cumbre de Centros Históricos
Los convenios se celebraron con las
presidencias municipales de Oaxaca,
Zacatecas, Puebla, Morelia y Querétaro,
así como con la Secretaría de Cultura de
Campeche.

Desde septiembre a la fecha se firmaron
seis convenios de colaboración bilateral y en

El 10 y 11 de diciembre se llevó a cabo la
Primera Cumbre de Centros Históricos,
con la participación de 24 representantes
encargados de administrar y dirigir las zonas
patrimonio de la humanidad o patrimonio
cultural de diversas entidades del país.
Lugo de exposiciones magistrales y
una mesa de discusión, los organismos
participantes se comprometieron a impulsar
las siguientes 18 acciones para conservar el
patrimonio y mejorar la habitabilidad de los
Centros Históricos.
1 Propiciar áreas específicas de gobierno
para atender las necesidades de los
Centros Históricos
2
Fortalecer el andamiaje normativo
3 Poner en valor el Patrimonio Natural
e incluirlo en la agenda de desarrollo
sostenible
4 Propiciar la habitabilidad de los centros
históricos por medio del fomento a la
vivienda
5 Impulsar
la coordinación entre la
ciudadanía y el sector público
6 Mejorar la seguridad de los centros
históricos por medio del fomento a las
actividades culturales p
7 Fomentar esquemas de inversión e
instrumentos de financiamiento de
vivienda adecuada y asequible
8 Buscar y explorar opciones de crédito
y financiamiento de los Organismos
Nacionales de Vivienda para repoblar los
Centros Históricos.
9 Garantizar
que
los
proyectos
de restauración se realicen por
especialistas
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11

12

13

14

15

16

17

18

Fortalecer
la
implementación
y
seguimiento de los instrumentos
legales y normativos para garantizar
la conservación y preservación del
patrimonio.
Generar mecanismos de coordinación
entre los tres órdenes de gobierno para
ejecutar eficientemente los recursos
económicos.
Fomentar la participación ciudadana y
sensibilizar a las nuevas generaciones
para coadyuvar en la preservación
y conservación de los monumentos
históricos y las áreas de valor patrimonial.
Propiciar la planificación estratégica en
áreas de valor patrimonial por medio de
la construcción de un proyecto urbano y
cultural de gobierno
Aprovechar las herramientas tecnológicas
actuales que permitan ordenar la
información y sea la base para la toma de
decisiones.
Garantizar el derecho al patrimonio para
heredarlo a las siguientes generaciones
Incluir a la comunidad en la toma de
decisiones que incidan en el espacio
público.
Implementar planes de gobierno que
coadyuven con la sistematización de
acciones estratégicas de los planes de
manejo
.
Equilibrar los usos de suelo fomentando
la vivienda para impulsar el mejoramiento
de la habitabilidad de los Centros
Históricos.
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Con esta reunión logramos:
O Posicionar
la agenda de defensa
y promoción del patrimonio de la
humanidad.
O Fortalecer los vínculos de colaboración
con las instituciones encargadas de
la protección del patrimonio en las
entidades.
O Alentar
la creación de proyectos
interinstitucionales en todo el país.

Primera Cumbre de Centros Históricos
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La firma de estos compromisos contó
con la participación de 24 representantes
de ciudades o sitios patrimonio, de los
presidentes municipales de Puebla, Claudia
Rivera Vivanco; Ixcateopan de Cuauhtémoc,
Naucelia Castillo Bautista; Parras de la
Fuente, Ramiro Pérez Arciniega; Atlixco,
José Guillermo Velázquez Gutiérrez;
Morelia, Raúl Morón Orozco; Querétaro,
Luis Bernardo Nava Guerrero; y Zacatecas,
Ulises Mejía Haro. Así como la alcaldesa
de Tlalpan, Patricia Elena Aceves Pastrana;
y de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz.
Asimismo, contó con la participación del
represente del Centro Histórico de San
Salvador, República de El Salvador, Jorge
Luis Martínez Martínez.

SEGUN DO INFO RME AUTO RIDA D DE L CE NTRO HISTÓ RICO, 2 02 0

TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
La Autoridad del Centro Histórico recibió
un total de 239 solicitudes de información,
de cuales 218 fueron atendidas (91 por
ciento), once se encontraban pendientes
al momento de redactar este informe (5
por ciento), cinco fueron prevenidas (2 por
ciento), y otras cinco se cancelaron debido
a que el solicitante no atendió la prevención
(2 por ciento).
También se recibieron cinco solicitudes
de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de datos personales, de las cuales
dos fueron procedentes y tres canceladas

porque los solicitantes no atendieron una
prevención que se les realizó.
Derivado de la respuesta emitida a estas
244 solicitudes, se interpusieron ante el
Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México (Info-DF), dos recursos de
revisión, mismos que se atendieron en todas
sus etapas procesales y finalmente fueron
sobreseídos.
Por lo que respecta al Comité de
Transparencia, se realizaron dos sesiones
ordinarias y dos extraordinarias, en las
cuales se abordaron los siguientes asuntos:
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Centro Histórico y de la Plataforma Nacional
de Transparencia del Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia:

Después de haber realizado las acciones
y gestiones señaladas por la Dirección
de Capacitación del Info-DF, se obtuvo el
Reconocimiento a “100% Capacitado” y
de “Comité de Transparencia y Unidad
de Transparencia 100% Capacitados” a la
Autoridad del Centro Histórico, notificado
por el Instituto, vía correo electrónico, el 3
de junio de 2020.
Por lo que se refiere al cumplimiento
trimestral de la entrega del Resumen

Ejecutivo que se genera en el Sistema
de Captura de Reportes Estadísticos de
Solicitudes de Información, a la Dirección
de Estado Abierto, Estudios y Evaluación
del INFO-DF, comunicando el estado que
guardan las solicitudes de información
pública y de datos personales que ingresan
a la Unidad de Transparencia de la Autoridad
del Centro Histórico, entregando durante el
período señalado tres reportes, como sigue:

CO O RDINACIÓ N INSTITUCIO NA L Y ME J O R GE STIÓ N

El cuadro siguiente muestra los resultados
oficiales emitidos por el Info-DF, después
de llevar a cabo la actualización trimestral
del Portal de Internet de la Autoridad del

126
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SERVICIOS
URBANOS
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LEVANTAMIENTO,
ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE
SITUACIONES DE RIESGO
EN EL PERÍMETRO “A” DEL
CENTRO HISTÓRICO
El Centro Histórico es uno de los más
grandes retos en materia de protección
civil, prevención de riesgos y resiliencia
que existe en el país. Ello obedece a la
antigüedad de sus construcciones y a
la falta de mantenimiento adecuado en
muchas de ellas. Por otra parte, en esta
zona se concentra aproximadamente el 7
por ciento de todos los establecimientos
mercantiles de la ciudad, con un
componente muy elevado de comercio.

servicios y reparan las descomposturas.
Se trata de trabajos como reposición de
tapas de registro rotas, retiro y reparación
de bolardos, arreglo de banquetas, retiro
de mobiliario urbano obsoleto, entre
otras cosas. En este periodo se realizaron
2 mil 248 reparaciones de este tipo.

Además, es el primer destino de turismo
cultural en el país y un importante
espacio para las expresiones artísticas
y
las
manifestaciones
políticas.
De tal manera que existe un desgaste
muy elevado de la infraestructura urbana,
irregularidad en la prestación o la falta de
pago de servicios públicos, construcciones
de alto riesgo para sus habitantes (luego
del sismo de 2017 se identificaron
58 inmuebles en riesgo de colapso)
y, entre otras cosas, una insuficiente
inversión para dar mantenimiento.
Para
abatir
las
situaciones
de
riesgo
se
identificaron
cuatro
rubros de trabajo, en los cuales
se alcanzaron los siguientes
resultados:
Reparación de desperfectos en la
infraestructura
El Centro Histórico demanda una
vigilancia y atención permanente de los
desperfectos de la infraestructura urbana,
pues algunos pueden poner en riesgo la
integridad física o la vida de las personas.
Estas labores se llevan a cabo
la participación de los vecinos,
reportan las incidencias, y de
gobiernos central y de las alcaldías
monitorean el funcionamiento de
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con
que
los
que
los

Eliminación
de
instalaciones
irregulares de electricidad
Se atendieron 124 puntos de riesgo y se
retiraron 533 acometidas irregulares.
Este trabajo se logró gracias al trabajo
encabezado por CFE y la participación
de las Secretarías de Obras y Servicios,
Gobierno, Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil, y Seguridad Ciudadana,
así como la Alcaldía Cuauhtémoc, Telmex y
persona de los centros de vigilancia C5 y C2
Los
en

resultados
se
el
cuadro

detallan
siguiente:

SE RVICIOS URB A NOS

SERVICIOS URBANOS
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Eliminación de vegetación invasiva
Se realizó un levantamiento en el perímetro A
del Centro Histórico, que dio como resultado
368 inmuebles con vegetación invasiva.
a partir de este diagnóstico será posible
conjuntar los esfuerzos inter institucionales
y privados para su erradicación.
Diagnóstico

de

Inmuebles

visiblemente dañados
Se realizó un levantamiento que dio como
resultado la elaboración de 30 cédulas
de igual número de inmuebles en riesgo
de colapso. Con esta información, actual
y validada, será posible identificar las
necesidades materiales y humanas, así
como las acciones legales necesarias para
su más pronta solución.
Para alcanzar estos resultados se realizaron
mesas de trabajo interinstitucionales que
permitieron planear y ejecutar los trabajos
de diagnóstico, realizar recorridos y realizar
las primeras acciones para abatir estas
condiciones de riesgo.

SERVICIO DE LIMPIA Y
ÁREAS VERDES
El perímetro “A” del Centro Histórico de
la Ciudad de México tiene una superficie
de
aproximadamente
3
kilómetros
cuadrados y es visitado diariamente por
2 millones de personas, provocando
un uso intensivo del espacio público
con una generación de residuos sólidos
promedio de 450 metros cúbicos.
Durante este segundo año de gestión,
a la Autoridad del Centro Histórico le
correspondió la administración directa del
servicio de limpia, hasta abril de 2020, con lo
cual se alcanzaron los siguientes resultados:

Durante ese periodo, diariamente se
mantuvieron limpios 88,975 metros lineales
de calles y 107,055 metros cuadrados de
plazas y explanadas y se recolectan residuos
en 220 papeleras.
Por su parte, la Alcaldía Venustiano Carranza
recolectó más de 14,141 toneladas de
residuos sólidos de tiraderos clandestinos
Con estas acciones se generó un ambiente
más sano y limpio, se mejoró la experiencia
de quienes visitan esta zona turística y se
alentó una mejor convivencia social.
Reforestación y mantenimiento de
áreas verdes
En la calle de Monte de Piedad, en el tramo de
16 de Septiembre a 5 de Mayo, se sembraron
8 mil plantas, principalmente setos tipo clavo
y diburnio, y se realizó poda y limpieza de
los árboles y las jardineras. Posteriormente,
se colocaron cien bugambilias de arbusto,
en el tramo de 5 de Mayo a Tacuba.
En las jardineras de Motolinía se mejoraron
106 m2 de suelo en total, enriquecido
con diferentes capas de materiales: Una
primera capa de tezontle, que ayuda a
la oxigenación del sustrato y a retener la
humedad del suelo; posteriormente grava
y arena, para dar estabilidad y permitir la
filtración de agua de lluvia; y finalmente
una última capa de tierra mejorada con
compostaje, que contribuye a mantener en
buen estado las nuevas especies plantadas.
Se plantaron 3 nuevas especies vegetales, de
acuerdo a las condiciones de luz y sombra
en la zona: clivia, helecho peine y lirio persa.
Por su parte, Sedema plantó 14 árboles
y reforestó tres jardineras en las calles
de Regina y Mesones, con 3 mil 710
plantas del tipo durantas cubanas.
La alcaldía Cuauhtémoc realizó la
poda de 475 sujetos forestales en vías
secundarias y/o plazas. Mientras que
la Alcaldía Venustiano Carranza realizó
la poda de 694 sujetos forestales.
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Conectividad WiFi*
Un
Centro
más
conectado
La Agencia Digital de Innovación Pública
habilitó 561 puntos de conexión WiFi,
utilizando la infraestructura de postes del
C5. Con ello alcanzó el 100% de su meta.

y Venustiano Carranza han brindado
mantenimiento
a
2,183
y
580
luminarias
respectivamente,
en
plazas y calles del Centro Histórico.
Mantenimiento a la infraestructura
eléctrica*
La Comisión Federal de Electricidad realizó
acciones de desagüe en 384 bóvedas, y
ha realizado más de 50 atenciones a fallas
en el suministro de energía eléctrica.

Alumbrado público*
La Dirección General de Alumbrado
Público de la Secretaría de Obras y
Servicios ha realizado a la fecha, más
de 7 mil 350 reparaciones a luminarias
públicas dentro de los perímetros A y B.
Mientras que las Alcaldías Cuauhtémoc

Puntos WIFI en Centro Histórico
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* Con datos a agosto de 2020

SE RVICIOS URB A NOS

Mantenimiento al Sistema de
Transporte Colectivo (Metro)*
El
STC-Metro
realiza
obras
de
mantenimiento en la alimentación de
energía eléctrica en las Líneas 1,2 y 3.
Actualmente tienen un avance del 74%.
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Tirar el aceite al drenaje sin ninguna
previsión, genera taponamientos y
daños a las tuberías de drenaje, lo cual
ocasiona encharcamientos; proliferación
de fauna nociva y microorganismos que
dañan la salud y generan malos olores;
así como contaminación ambiental.
Para erradicar esta problemática en el
Centro Histórico, en este segundo año,
se continuó realizando el Programa
para un adecuado manejo de residuos
grasos de origen vegetal y /o animal,
con las siguientes acciones estratégicas:
O Establecer puntos de recolección de
residuos grasos y aceites de origen orgánico
en los mercados del Centro Histórico.
O Generar
en la comunidad buenas
prácticas para el desecho de aceites y
grasas de origen vegetal y /o animal y
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O

que conozca los lugares en los cuales
se pueden colocar esos desechos.
Promover la norma Ambiental NADFAMBT-2015.

Como parte de estas acciones, el 5
de noviembre de 2019 se realizó el
lanzamiento del programa piloto de
recolección de residuos grasos de origen
vegetal y/o animal en el mercado “2 de
Abril” con duración de 8 semanas; y el
25 de noviembre se puso en marcha
en el mercado “Abelardo L. Rodríguez”.
En este año, hasta antes del inicio de la
emergencia sanitaria, se realizaron pláticas
informativas en los mercados “San Lucas”
(27 de febrero) y “Merced Comidas” (10
de marzo); y se implementó el programa
en el mercado “San Lucas” (5 de marzo).
Con todas estas acciones se han logrado
recopilar 108.4 litros de residuos grasos
que no dañaron el drenaje ni el ambiente,

SE RVICIOS URB A NOS

MANEJO ADECUADO DE
RESIDUOS GRASOS
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Limpia del drenaje
La alcaldía Cuauhtémoc realizó el desazolve
de 3,712 metros lineales de la red de
drenaje. Mientras que la Alcaldía Venustiano
Carranza desazolvó 922 metros lineales.
SACMEX realizó el desazolve de la red
de drenaje y accesorios hidráulicos del
perímetro A del Centro Histórico: 21,000
metros lineales de atarjea, 370 pozos de

visita, 150 rejillas de piso, 160 coladeras
pluviales y mil 500 metros lineales de albañal.
Adicionalmente y como un programa
especial, el Sacmex desazolvó la Red
de drenaje y accesorios hidráulicos del
barrio de Santa María la Redonda: 3 mil
500 metros lineales de atarjea, 160 pozos
de visita, 60 rejillas de piso, 70 coladeras
pluviales y 400 m lineales de albañal.

Contenedor de grasas en Mercado Abelardo L. Rodríguez
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COMBATE AL GRAFITI
Y PROMOCIÓN DE LA
EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Desde el primer año de este gobierno, se
está realizando una estrategia múltiple, que
incluye la identificación y erradicación del
grafiti vandálico, la promoción de la expresión

Por lo que se refiere a la promoción de la
expresión artística, se realizaron cuatro
murales urbanos en Diagonal 20 de
Noviembre, entre Boturini e Isabel la Católica,
con la temática de la movilidad en bicicleta
en la CDMX, con un aproximado de 130 m2.
En el marco del 85 aniversario del Palacio
de Bellas Artes se organizó la realización
de un mural, pintado por artistas urbanos
y vecinos de la colonia Guerrero, en la
esquina del Eje Central y Avenida Hidalgo.
Con el apoyo del Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura y ConArte A.C., se llevó a
cabo la estrategia denominada Creando
puentes. Construyendo memoria, que se
realizó con la aportación de materiales
de la ACH y la participación voluntaria de
34 artistas urbanos y vecinos de la zona.
Se trató de un ejercicio de regeneración
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artística y la coordinación interinstitucional
para recuperar los edificios catalogados.
Para el periodo que cubre este informe,
los resultados en materia de retiro y
limpia de grafiti son los siguientes:

del tejido social, creación de comunidad
y recuperación del espacio público para el
disfrute y aprendizaje de sus habitantes.
Como parte de estas acciones de rescate, el
24 de septiembre se inició la primera etapa
de la restauración del mural “Influencia de
las Vitaminas”, del maestro Ángel Bracho
(1935), ubicado en el mercado Abelardo
L. Rodríguez. Se llevó a cabo trabajos de
mantenimiento en la azotea por parte
de la Alcaldía Cuauhtémoc, con material
proporcionado por los locatarios de este
mercado. El 25 de noviembre se iniciaron
los trabajos de restauración del mural y el
25 de marzo se entregó la obra terminada.
Estos trabajos contaron con la participación
de INBAL, Sedeco, Alcaldía Cuauhtémoc,
locatarios del mercado y la ACH.
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PROGRAMA DE OBRAS DE
INVERSIÓN PÚBLICA Y
PRIVADA

Uno de los objetivos centrales de
este gobierno es generar las mismas
condiciones de vida en los polígonos A y
B del Centro Histórico, a fin de disminuir
las desigualdades y generar un entorno
adecuado para que las personas puedan
disfrutar sus derechos a la seguridad,
educación, salud, vivienda, movilidad
sustentable y agua. Se trata de dirigir los
recursos en donde no se había invertido,
en beneficio directo de las personas.
Gracias al trabajo del Sistema de Aguas
de la Ciudad de México y de la Secretaría
de Obras y Servicios, se entregaron
las obras de intervención urbana en la
Antigua Merced y Santa María la Redonda.
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La renovación de la red de drenaje se llevó
a cabo desde Correo Mayor hasta Anillo de
Circunvalación y de Leona Vicario hasta
la calle de Venezuela, en donde SACMEX
cambió mil 228 metros de tubería que
todavía era de barro y de asbesto, así como
mil 111 metros de tubería de agua. Se
cambiaron ocho pozos de visita en la calle
Soledad y 11 en la calle de Leona Vicario.
Por lo que respecta a la rehabilitación
urbana, SOBSE intervino 22 mil 800 metros
cuadrados de superficie en donde
se cambiaron 276 luminarias, 52
postes y se plantaron tres mil 469
plantas, arbustos y 136 árboles.

Varios cruces se balizaron, se colocaron
reductores de velocidad, bancas, y se
cambió el cableado de media tensión.
Se llevó a cabo la renovación y nivelación
de
pavimentos
e
infraestructura,
retiro de mobiliario urbano obsoleto,
implementación de cruces seguros,
incorporación de arbolado y vegetación
arbustiva, señalización horizontal y vertical,
implementación de mobiliario urbano de
estancia, mantenimiento de fuentes y bancas.
Esta obra fue inaugurada por la Jefa de
Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum,
el domingo 12 de enero de 2020.

Calle de la Santísima, Antigua Merced
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ANTIGUA MERCED
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Mercado 2 de abril, Santa María la Redonda

BARRIO SANTA MARÍA LA
REDONDA
Se entregaron las obras de rehabilitación de
la red de agua potable y drenaje; así como
la renovación de la infraestructura urbana.
Sobse trabajó en 42 mil 692 metros cuadrados
(m2), se mejoraron 22 mil 158 m2 de zona
peatonal, y 15 mil 425 m2 de infraestructura
vial con concreto hidráulico, se colocaron
50 luminarias con tecnología LED, 880
bolardos, 26 bancas, 51 racks de bicicleta,
8 juegos infantiles y 14 ejercitadores.
También se vegetaron 5 mil 109 m2, mediante
la siembra de 194 árboles de diversas especies
y 42 mil 687 plantas, arbustos y cubresuelos.
SACMEX intervino 4.1 kilómetros de
longitud de la red hidráulica en Santa
María la Redonda, a fin de garantizar un
mejor abasto de agua potable en la zona y
tener condiciones óptimas para la próxima
temporada de lluvias. Entre otras cosas,
se sustituyeron 2 mil 64 metros de tubería
de agua potable de polietileno de alta
densidad y se rehabilitaron 6122 tomas
domiciliarias. Mientras que para drenaje
se reemplazaron mil 953 m de tubería de
polietileno corrugado de alta densidad,
colocó 118 rejillas, 76 pozos de visita y 129
descargas. Estas obras fueron entregadas
por la Jefa de Gobierno el 30 de enero.

En avenida Hidalgo se concluyeron las
obras de ampliación de banquetas,
cruces seguros, revegetación y mejora
de
la
infraestructura
hidráulica.
SACMEX renovó 715 metros de longitud de
tubería de la infraestructura hidráulica, con
el fin de garantizar un mejor abasto de agua
potable en la zona y condiciones óptimas
durante temporada de lluvias; como parte
de los trabajos de configuración vial,
coordinados por SEMOVI y SOBSE, se amplió
la acera peatonal, por lo que se construyeron
en total 6 mil 152 metros cuadrados (m2)
de banquetas y se colocaron 390 bolardos
que delimitan el área peatonal con el
vehicular. Se rehabilitaron 2 mil 650 m2 de
área vial con concreto hidráulico y 6 mil 940
m2 con asfalto, lo que da un total de 9 mil
590 m2 de área vehicular repavimentada.
Además, se revegetaron mil 311 metros
cuadrados, se colocaron 34 árboles, se
incorporaron más de 22 mil 516 plantas,
arbustos y cubresuelos; se realizó el retiro de
mobiliario urbano dañado y obsoleto, y en su
lugar se incorporaron 20 racks para bicicleta,
20 bancas, 59 señalamientos, se balizaron
mil 390 metros lineales en cruces peatonales,
además se instalación 76 luminarias
LED. Estas obras fueron entregadas
por la Jefa de Gobierno el 25 de enero.
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Las obras se continúan realizando
en tres grandes ejes: renovación
de
la
infraestructura,
regeneración
urbana y recuperación del patrimonio.
Como parte del primer eje, SACMEX continúa
trabajando en la sustitución de las líneas y
redes de agua potable y drenaje en la zona
de Santa María la Redonda y Eje Lázaro
Cárdenas, donde lleva un avance del 69%;
Paseo de la Reforma con 38%; República
de Brasil 70% y Balderas-Zarco con 23%.
En materia de regeneración urbana,
SOBSE contempla la rehabilitación

de
áreas
peatonales
y
viales,
así como el equipamiento y obras de
accesibilidad universal que renueven e
integren el espacio público con un valor
patrimonial. Para ello, los proyectos
ejecutivos de República de Brasil y Eje
Central están al 100%, mientras que
los de Zarco y Santa María la Redonda
están en 95 y 94% respectivamente.
Por lo que respecta al eje de recuperación
del
patrimonio,
el
Fideicomiso
del Centro Histórico trabaja en la
rehabilitación de 23 fachadas, así como
en la restauración y conservación de
cuatro inmuebles catalogados, siete
templos y la plaza Torres Quintero.

Riva Palacio, Santa María la Redonda

VIVIENDA Y PLANTELES
EDUCATIVOS
La Procuraduría Social concluyó trabajos
de rehabilitación en 66 unidades
habitacionales, 57 en la Alcaldía
Cuauhtémoc y 9 en la Alcaldía Venustiano
Carranza, de un total de 70 obras, por lo
cual este programa tiene un avance del 95
por ciento. Por su parte, el ILIFE rehabilitó
42

23 planteles educativos logrando el 100
por ciento de su meta; y el INVI tiene un
avance acumulado del 78 por ciento en la
rehabilitación de 18 inmuebles para vivienda.

P RO GRA MA DE O B RAS DE IN VE R SIÓ N P ÚB LICA

CONTINUACIÓN DE LAS
OBRAS
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La inversión privada es una fuente
relevante para mantener e impulsar la
competitividad, el empleo y la viabilidad
del Centro Histórico, no sólo como el
espacio con el mayor patrimonio cultural
de México, sino como una zona con un alto
valor agregado, habitable y disfrutable.

Estos proyectos incluyen acciones de
rehabilitación en calles como Guatemala,
Izazaga, Colón, Gante, y el conjunto La
Mariscala, con una superficie de poco
más de 184 mil metros cuadrados.

Actualmente se da seguimiento a 28
proyectos, que implican una inversión privada
estimada de 22 mil 642 millones de pesos,
y con los cuales se están generando 44 mil
52 empleos directos y 52 mil 820 indirectos.

y Puerta Sur, con una superficie de casi
103 metros cuadrados; así como diversos
proyectos en el corredor Juárez por más de
532 mil metros cuadrados de construcción.

Proyectos de vivienda en el Eje Central,
Reforma, Río de la Loza, Antonio Caso,
Pedro Moreno, Fray Servando, Bucareli
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Hotel Círculo Mexicano
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SEGUIMIENTO A LA
INVERSIÓN PRIVADA
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GOBERNANZA
Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
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RED DE VECINOS
INTERESADOS EN LA
PRESERVACIÓN DEL
PATRIMONIO Y LA
SEGURIDAD CIUDADANA

Con este gobierno se inició una
estrategia de micro cuadrantes, con el
propósito de organizar a los vecinos y
acercar a las instituciones de seguridad
a los barrios y colonias de la ciudad.
En concordancia con esta estrategia, en el
Centro Histórico se puso en marcha la Red
de Vecinos Interesados en la Preservación
del Patrimonio, con el propósito de integrar
en grupos de Watts App, a la comunidad
vecinal del Centro Histórico con autoridades
de limpieza, seguridad, procuración de
justicia, tránsito y protección civil, a fin de
multiplicar los ojos de vigilancia y las voces
de denuncia y al mismo tiempo agilizar los
tiempos de respuesta de las autoridades.
El objetivo es contar con una red de vecinos
y representantes de las instituciones
gubernamentales que coadyuve en la
vigilancia y preservación del patrimonio,

así como en la gestión y gobernanza del
Centro Histórico. Las peticiones ciudadanas
se resuelven gracias a la participación y
respuestas ofrecidas por la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, en sus vertientes de
Policía Preventiva, Auxiliar y Tránsito; la
Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
Esta red inició con un grupo de 39 vecinos
de todo el Centro Histórico, al cierre de
este informe está conformado por 690,
organizados en ocho grupos vecinales: V1:
Santa María la Redonda; V2: Callejón del 57Plaza de la Concepción; V3: Santo Domingo;
V4: Alameda-Sector Financiero; V5:
Zócalo; V6: Antigua Merced; V7: VizcaínasCorredor Cultural Regina; y V8: San Pablo.
En estos cuadrantes, durante el primer
año, se realizaron reuniones vecinales para
presentar a las autoridades participantes
e instalar formalmente el grupo vecinal.
En este año se realizaron las siguientes
16 reuniones de rendición de cuentas,
con una participación de 422 personas,
tal como se detallan a continuación:

Reunión de rendición de cuentas VIPPSC 6 Antigua Merced
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GOBERNANZA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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CULTURA DE PROMOCIÓN
Y DEFENSA DEL
PATRIMONIO
La falta de una comunidad vecinal amplia y
organizada en el Centro Histórico, dificulta
la actividad del gobierno a favor del cuidado
y preservación de la zona. Por ello, el
trabajo realizado en el Centro Histórico
está dirigido a tener una comunidad
participativa, que conoce y ejerce sus
derechos, consciente de la importancia
histórica y cultural de esta zona, y que
está dispuesta a mejorar sus habilidades
para lograr una convivencia más sana y
armoniosa con su entorno y con sus vecinos.
Para esta actividad se definieron
los
siguientes
objetivos:
1 Generar y fomentar conciencia ciudadana
respecto a los valores inherentes a la
vida en el Centro Histórico: su legado, su
situación actual y las conductas personales
necesarias para su preservación.
2 Promover el conocimiento y aprecio
por el patrimonio histórico y urbano.
3 Identificar
y promover las nuevas
expresiones de identidad de los habitantes
y residentes que dan continuidad al
legado cultural e histórico de la zona.
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Para alcanzar estos objetivos y potenciar
los efectos que tienen en la población,
las actividades se coordinaron de manera
interinstitucional
con
dependencias
del Gobierno de la Ciudad de México,
Instituciones
públicas
y
privadas,
universidades y con la comunidad
que vive y visita el Centro Histórico.
En el periodo que cubre este informe se
realizaron 72 actividades para construir
comunidad y promover el Centro Histórico,
entre las cuales destacan las siguientes:
del programa “Viernes de
O Dentro
Museo”, se realizaron 12 visitas guiadas,
con una asistencia de 244 personas.
O Con
el programa “Del Barrio al
Teatro”, la comunidad del Centro
Histórico acudió a 32 eventos
realizados en el Teatro de la Ciudad,
con una asistencia de 691 personas.
O En el programa “Con el Barrio, Vive
tu Centro”, se realizaron siete eventos
comunitarios en los espacios públicos:
Plaza Juan José Baz, Plaza Santa
Catarina, 23 de mayo, Plaza Juan José Baz
(La Águilita), Plaza Concepción Cuepopan
y Plaza San Jerónimo, en donde se
presentaron grupos de danza folklórica,
música, actividades lúdicas, a los
cuales asistieron en total 797 personas.
O En el programa “Turismo de Barrio”, se
realizaron seis recorridos, en diversas
rutas de los cuadrantes: Mixcalco-Merced,
Museo de la Ciudad-Zócalo, Santo
Domingo, San Pablo, San JerónimoRegina y Teatro de la Ciudad-Garibaldi,
con una asistencia de 141 personas.
O Con la finalidad de generar en el
horario nocturno vida comunitaria y
la construcción de ambientes de sana
convivencia en el espacio público
del Centro Histórico, se realizaron
tres eventos culturales y recreativos
titulados “Lunas de Octubre”, en los
siguientes espacios públicos: Leandro
Valle, Plaza Juan José Baz y Regina
(Museo de la Memoria Indómita)
con una asistencia de 330 personas.

GO B E RNZA Y PA RTICIPACIÓ N CIUDA DA NA

A través de esta red de vecinos, se
han recibido 3 mil 409 reportes, de los
cuales han sido atendidos 3 mil 77,
con una eficiencia de 90 por ciento.
Los temas atendidos, según su tema
específico son los siguientes: ordenamiento
de la vía pública (38%), tránsito (32%),
incidencias urbanas (13%), inseguridad y
atención a personas en situación de calle
(6% cada uno de estos temas) y otros (5%).
Con
todo
ello
se
ha
logrado:
O Atender de manera inmediata y de primera
mano los problemas de inseguridad. Los
elementos de seguridad han disminuido
sus tiempos de respuesta a 3 minutos.
O Ofrecer
una eficiente prestación
de
servicios
urbanos.
de
manera
expedita
O Resolver
las
solicitudes
de
limpia.
revisiones
de
riesgos
O Solicitar
en materia de protección civil.
O Identificar y reportar obras irregulares.
Esta actividad se inscribe dentro del eje
de gobierno 1.1 Igualdad de derechos.
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O

O

O

Se realizaron cuatro Posadas Navideñas
en los espacios públicos: Regina, Plaza
Santa Catarina, Plaza Juan José Baz (La
Águilita) y Plaza Concepción Cuepopan,
con una asistencia de 760 personas.
Para incentivar la movilidad en bicicleta
y promover el arte urbano del Centro
Histórico, en coordinación con SEMOVI
se realizó una Rodada Nocturna
por diversas calles del Centro, con
una asistencia de casi mil personas.
Dentro de los eventos especiales,
se realizó “La Cuarta Callejoneada
Interuniversitaria”,
encuentro
de
Tunas con el Palacio de Minería
y la “Memoria Emotiva”, en la
Fundación
Concepción
Béistegui,
con una asistencia de 700 personas.

O

En marzo se realizaron cuatro murales
artísticos urbanos en la diagonal de la calle
20 de Noviembre del Centro Histórico,
con los cuales están relacionados con
el uso de la bicicleta y la movilidad.

Con todas estas acciones se promovió un
mejor aprecio de la cultura y el patrimonio
del Centro Histórico, se fortalecieron los
lazos de comunidad y se amplió el bagaje
histórico y cultural de los beneficiarios,
a favor de una cultura más sólida a
favor de la protección del patrimonio.
Con estas actividades, que se inscriben dentro
del eje de gobierno 1.1 Igualdad de derechos,
se atendieron a más de 6 mil 833 personas.

Posada Navideña en la Plaza de la Concepción
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ALIANZA POR EL CENTRO
HISTÓRICO
El Centro Histórico congrega una gran
variedad de sectores sociales con
capacidad para trabajar e invertir a favor
del mantenimiento y la revitalización
del Centro Histórico. Por ello, tenemos
una convocatoria abierta y permanente
para encauzar esas capacidades a
favor de las personas, la historia y el
presente de esta zona de la ciudad.
Con la Alianza por el Centro Histórico
construimos una red que permite sumar
los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad
con la sociedad civil, la iniciativa privada
y el sector académico para revitalizar el
Centro Histórico y recomponer el tejido
social, a través de acciones coordinadas
para proteger el patrimonio urbano, alentar
la vivienda, elevar la competitividad
y fortalecer el sentido de comunidad.
Para
lograrlo
establecimos
un
compromiso por escrito con todos los
que desean participar en la Alianza;
generamos una oferta de apoyos; se
canalizaron los mismos y se estableció
un mecanismo de redición de cuentas.
A la fecha se cuenta con una red de 140
empresas, centros culturales, grupos
artísticos y personas que viven, trabaja o
aman el Centro Histórico. Muchas de las
donaciones recibidas, tal como se relata
en el apartado correspondiente, fueron
canalizadas a atender algunas de las
necesidades más apremiantes surgidas

de la pandemia por COVID-19. Aparte
de éstas, algunas de las donaciones
más relevantes son las siguientes:
Grupo Kaluz donó el proyecto ejecutivo
de vialidad, que sirvió para remodelar la
avenida Hidalgo; gracias a los insumos y
materiales de construcción se realizaron
obras de reparación en La Alameda, en
calles circunvecinas y en San Jerónimo;
con los materiales de limpieza se llevaron
a cabo jornadas de Tequio en Plaza Santa
Catarina; con la pintura y materiales
similares se hicieron reparaciones en
Isabel la Católica esquina con Tacuba.
Se aplicó tierra vegetal en las calles de
Ángela Peralta, República de El Salvador y
Pino Suárez; con loncheras y libros infantiles
se enriquecieron celebraciones del Día del
Niño; con los servicios médicos, de estética
y la ropa se atendieron a personas en
situación de calle; y con las cortesías para
el cine, desayunos y cenas obsequiadas
se fomentó la participación vecinal.
Con este programa hemos logrado:
el
sentido
de
O Afianzar
solidaridad
y
comunidad.
O Ofrecer
apoyos
a
los
sectores
más
vulnerables.
O Estrechar los vínculos de cooperación
entre
gobierno
y
sociedad.
En total, en el periodo que cubre este
reporte se acumularon 126 conceptos
de donaciones en especie otorgados
a la comunidad del Centro Histórico

Donación del Proyecto Ejecutivo para la intervención de Avenida Hidalgo
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El Centro Histórico es la zona en la cual
se encuentra el más importante legado
histórico de los capitalinos y al mismo
tiempo funciona un importante motor de
la economía. Es el origen de la ciudad y de
nuestra nacionalidad; es un espacio con
una gran actividad comercial, turística y

cultural. Al ser patrimonio de la humanidad
tenemos el compromiso de mantenerlo
vivo y funcional para las generaciones
presentes y preservarlo para las venideras.
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ACCIONES
COVID-19
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ACCIONES COVID-19
ACCIONES DE
PREVENCIÓN. SEMÁFORO
ROJO
Dos semanas antes de iniciar la Jornada
de Sana Distancia, se distribuyó material
a los locales comerciales, a fin de
impulsar las medidas de higiene y en
los establecimientos de comida se les
invitó a guardar la distancia entre los
comensales, se les entregó el Decálogo
de medidas de higiene ante el COVID.
Para promover la sana distancia y las
medidas de higiene, se colocaron 125
lonas, se cerraron siete núcleos de juegos
y gimnasios, se instalaron filtros en calles

de altas afluencias como Madero, Moneda
y Corregidora, así como cierres de plazas
públicas como Zócalo, Alameda, Plaza de
la Conchita y la Plaza de la Santa Veracruz.
Con el cierre de las estaciones del
Metro Allende, San Juan de Letrán y
Tepito y otras más del Metrobús, la
afluencia a través de estos medios de
transporte se redujo en un 60 por ciento.
Todas las instituciones participantes en la
Mesa de Reordenamiento de la Autoridad
del Centro Histórico añadieron a sus
informes semanales un reporte especial
sobre las acciones realizadas en este
rubro. Las reuniones de esta mesa y de
Infraestructura se realizaron vía remota
a través del sistema de teleconferencia.

Visita a establecimiento
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Gracias
a
esta
coordinación
interinstitucional, todos los días se
identificaron las calles con actividades no
permitidas por la emergencia sanitaria,
tales como locatarios vendiendo afuera de
sus negocios, establecimientos abiertos
fuera de la norma y la práctica del comercio
en la vía pública. Con todo ello, fue posible
contar con información de las calles
con mayor afluencia a fin de focalizar el
perifoneo preventivo y disuasivo por parte
de la SSC y las acciones de apercibimiento
y en su caso sanción por parte del INVEA.
La SSC, en su vertiente Policía Preventiva,
realizó poco más de 3 mil 300 recorridos,
casi 3 mil acciones de perifoneo, la atención
de 343 llamadas de emergencia y más de
3 mil acciones de protección y blindaje
de los inmuebles cerrados para acatar

la norma de suspensión de actividades.
La Subsecretaría de Tránsito realizó 3 mil
574 perifoneos, atendió 630 llamadas de
emergencia, identificó 232 aglomeraciones
que fueron exhortadas a retirase, colocó 2
mil 280 reductores de velocidad, repartió
2 mil 360 guantes y cubre bocas a la
ciudadanía y se liberaron 57 calles de autos
estacionamientos y obstáculos a la vialidad.
Se colocaron carteles informativos en calles
como República de Guatemala, República
del Salvador, Mesones, Venustiano Carranza,
Moneda, Jesús María, Academia y Regina.
Por su parte, el INVEA realizó más de cuatro
mil revisiones a establecimientos, con las
cuales emitió recomendaciones para guardar
la sana distancia en mil 980, identificó en
funcionamiento a mil 331 no esenciales,
los cuales decidieron voluntariamente
suspender sus actividades, y puso o
repuso sellos de suspensión en 22 casos.

Vigilancia en establecimientos
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La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de
Seguridad Ciudad, la Autoridad del Centro
Histórico y el Instituto de Verificación
Administrativa
realizaron
constantes
recorridos para identificar y, en su caso
sancionar, a las personas que seguían
ejerciendo
actividades
económicas
fuera de las normas establecidas.
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Atención a grupos prioritarios
Como parte de la emergencia sanitaria,
fue necesario redoblar la coordinación
interinstitucional y ampliar la cobertura a
favor de las personas en situación de calle, a fin
de ofrecerles información sobre la gravedad
y principales formas de contagio, así como

brindarles insumos básicos pero efectivos
para proteger la diseminación del virus.
En el periodo de marzo a agosto, el
Instituto de Atención a Personas Prioritarias
visitó mil 733 puntos de encuentro o
estancia de grupos vulnerables, en los
cuales realizó las siguientes acciones:

Limpieza profunda y reforzamiento
por casos Covid
Del 23 de marzo al 30 de abril se lavó el
cien por ciento de las calles del perímetro
A del Centro Histórico, lo que significó
377 mil 747 metros cuadrados, 66 mil 558
metros cuadrados del lavado de bancas,
arriates, barandales, accesos al metro,
escaleras, gradas y mesas; así como ocho
núcleos de juegos y seis de ejercitadores.

Urbanos y Sustentabilidad, se llevó a cabo
la limpieza profunda en aquellos puntos
donde el C5 identificó casos Covid-19.
Como una medida básica de seguridad,
al inicio y término de cada turno,
al personal de limpia se les tomó la
temperatura; y a todos se les entregó
guantes, careta y cubrebocas. Al personal
vulnerable se le resguardó en su casa.

Más adelante, se estableció un calendario
para lavar permanentemente 102 calles y, a
través de la Dirección General de Servicios

Lavado de calles
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ACCIONES PARA REDUCIR
EL IMPACTO ECONÓMICO
Una de las primeras acciones de
intervención, fue el lanzamiento del
formulario para medir el impacto económico
en establecimientos del Centro Histórico. De
acuerdo con este instrumento, menos del
30 por ciento de las ventas las realizaban
por Internet y las pérdidas semanales se
encontraban por encima de los 30 mil pesos.
A finales de abril se puso en marcha la
plataforma Centro en Línea, como una
alternativa para mantener la actividad

En esta plataforma se encuentran registradas
más de mil 300 tiendas o establecimientos,
de los cuales los más numerosos son moda
y textiles (25%), alimentos preparados y
bebidas (13%), servicios profesionales y
técnicos (8%) y joyería y sus derivados (7%).
Al cierre de este informe, este sitio web
había recibido más de 33 mil 500 usuarios
que han visitado más de 343 mil veces
las distintas páginas de la plataforma.
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económica a través de las redes sociales, a
fin de promover los negocios de esta zona,
a fin de ofrecer sus productos o servicios a
distancia.
Este trabajo contó con la participación
y donaciones del sector empresarial,
entre otras cosas el software para la
plataforma y los cursos que se impartieron.
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ACCIONES PARA LA
REAPERTURA. SEMÁFORO
NARANJA

Alcaldías, de las Secretarías de Gobierno,
Desarrollo Económico, Movilidad, de la
Dirección General de Ordenamiento de
la Vía Pública y con mandos de la SSC.

Una vez que se declaró la semana de
transición del semáforo rojo al naranja
(15 al 21 de junio), se intensificaron los
trabajos para elaborar los Lineamientos de
la Nueva Normalidad del Centro Histórico.

Las directrices preliminares de estos
lineamientos se presentaron y discutieron
con vecinos de las zonas con actividades
esenciales (Corregidora y San Pablo) y con
aquellos ubicados en zonas que tendrán
accesos controlados (Madero y Corregidora).

Uno de los principales retos consistía en
la gran cantidad de unidades económicas
que
entrarían
en
funcionamiento.
Durante el rojo estaban funcionando
4 mil 100 establecimientos; en el
naranja, serían más de 25 mil 500.
Estos trabajos se llevaron a cabo con
la participación de funcionarios de las
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Más adelante se realizaron nueve reuniones
con la comunidad empresarial, agrupados
en función de su giro o actividad económica
predominante. Como se observa en el
cuadro siguiente, en estas reuniones
participaron más de mil personas, a través
de la modalidad de video conferencia.
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El 29 de junio se publicó en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México el aviso por el
cual se da a conocer el enlace electrónico
para consultar El Programa Especial
para la Reanudación Paulatina, Gradual,
Segura y Ordenada de las Actividades
Económicas en el Centro Histórico, en
el marco de la nueva normalidad. Una
semana después se presentaron las Nuevas
Reglas para el Centro Histórico, con lo
cual quedó definido el marco jurídico
y la estrategia a seguir para esta etapa.

horarios de apertura e intervención para
evitar la formación de filas sin sana
distancia fuera de sus establecimientos.
Durante estas visitas la Autoridad del
Centro Histórico entregó 250 avisos a los
establecimientos que no cumplían con todas
las medidas de higiene y sana distancia; en
tanto que el INVEA realizó 74 suspensiones
por incumplimiento de dichas normas
correspondientes al semáforo naranja.

Este programa se realizó con el objetivo de
establecer las medidas de protección a la
salud que deberán atender las actividades
económicas del Centro Histórico, a fin
lograr un equilibrio entre el bienestar
económico y las condiciones necesarias
para evitar un mayor número de contagios,
personas enfermas y fallecimientos.
Para ello, la estrategia se dividió
en tres grandes ejes: Reapertura
gradual y ordenada de la actividad
económica; calles para la reapertura;
y uso adecuado del espacio público.
El 30 de junio inició la reapertura de las
actividades del Centro Histórico, lo cual
implicó la suma de diversas instituciones
para promover el conocimiento de las normas
entre la población, vigilar su aplicación,
aplicar las sanciones correspondientes y,
en general, contar con los instrumentos
para monitorear y prevenir el exceso de
afluencia y mitigar las aglomeraciones.
Personal de la Autoridad del Centro Histórico,
de la Secretaría de Gobierno y del Instituto
de Verificación Administrativa llevaron a
cabo recorridos para verificar el nivel de
cumplimiento de las medidas sanitarias y de
sana distancia de las unidades económicas
en 32 calles de esta zona de la ciudad.

En el Caso del Corredor Cultural Regina,
San Jerónimo, Mesones se realizó un
seguimiento especial que consistió en
recorridos para inhibir el funcionamiento
fuera de los horarios establecidos, evitar
la emisión de ruido por encima de la
norma y garantizar el cumplimiento de
las medidas sanitarias y la sana distancia.
También se realizaron visitas a los locatarios
para dar a conocer las normas aplicables
y se pintaron marcas en el piso para evitar
que los locales invadieran la vía pública.
En esta zona, el INVEA realizó seis
apercibimientos e impuso sellos de
suspensión a uno más; en tanto que
SEDEMA realizó un apercibimiento.

En total se realizaron 3 mil 654 visitas a
los establecimientos, con las cuales se
pudo constatar el crecimiento constante
en el nivel de cumplimiento de las
medidas sanitarias, tales como uso de
cubrebocas, dispensador de sanitizante,
tapete
sanitizante,
señalización
de
sana distancia, cumplimiento de los
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esta protección, principalmente en los
filtros ubicados en las calles siguientes:
O Del Carmen esquina con Bolivia
O Del Carmen esquina con Plaza del
Estudiante
O Del Carmen y Venezuela
O Del Carmen y Colombia
O Florida y Peña y Peña
O Del Carmen y Peña y Peña
O Emiliano Zapata y Academia
O Argentina y Colombia
O Argentina y Bolivia
O Guatemala y Del Carmen
O Guatemala y Correo Mayor

FILTROS Y CALLES DE
ACCESO CONTROLADO
Para coadyuvar al mejor funcionamiento
de este esquema, se colocaron 456
señalizaciones en 30 calles que se
habilitaron como peatonales. Además,
con el apoyo de la comunidad vecinal
y empresarial, se instalaron 72 bocinas
en diversos establecimientos con un
audio que invita a las personas a caminar
por el lado correcto de la calle, guardar
la sana distancia y usar cubrebocas.
Se colocaron consignas, tótems y
lonas en todos los cruces de la calle
Madero desde Monte de Piedad
a
Eje
Central
Lázaro
Cárdenas.
El funcionamiento de las calles también se
vigiló. Para la sexta semana de operación,
se encontró que 91 por ciento de las
calles peatonales era aprovechada por
los transeúntes; 5 por ciento tuvo un
aprovechamiento de regular a bajo, 2 por
ciento prácticamente nulo y 2 por ciento era
usado para estacionamiento de los vecinos.
El gobierno asignó a un promedio de 160
servidores públicos para apoyar las labores
de orientación, control de flujos y previsión
de aglomeraciones en los filtros y puntos
identificados con la mayor afluencia de
visitantes. Gracias a las donaciones recibidas
por la Autoridad del Centro Histórico, se
repartieron más de 30 mil cubrebocas
Para ofrecer
transeúntes,
en las calles
a la mayor
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un apoyo básico a los
se repartieron cubrebocas
en las cuales se identificó
cantidad de personas sin

En las calles con las mayores afluencias se
establecieron filtros con personal dedicado
a vigilar y promover las medidas de higiene,
la sana distancia, el uso correcto de los
flujos peatonales y las buenas prácticas
por parte de los trabajadores, compradores
y visitantes. Los filtros establecidos y sus
acciones particulares fueron los siguientes:
Del Carmen y Apartado
O Instalación de filtros en las calles
de Apartado, Manuel de la Peña y
Peña y Del Carmen hasta Colombia.
con Policía Auxiliar
O Coordinación
para evitar el ingreso de motocicletas
y ciclotaxis en áreas peatonales.
O Coordinación con Policía Preventiva para
prevenir delitos y fortalecer la seguridad.
Corregidora
O Vigilancia
para asegurar que las
personas ingresen con cubrebocas.
sobre
la
instalación
O Monitoreo
y
el
comportamiento
del
comercio en vía pública para ser
reportado a las autoridades de
Reordenamiento de la Vía Pública.
Madero
O Instalación de barreras de dosificación,
según
afluencia
por
tramo.
de marcas en los
O Establecimiento
establecimientos de gran afluencia
para garantizar la sana distancia.
momentáneos cuando se
O Cierres
detecta acumulación de personas.

ACCIO N E S COVID

El mapa siguiente muestra la asignación de
calles, que se convirtieron en peatonales,
con o sin flujo vehicular, calles del
Metrobús y calles con estacionamiento,
primordialmente
para
los
vecinos.
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Para optimizar el uso de las calles
peatonales y promover la sana distancia
se llevaron a cabo las siguientes acciones:
O Se
colocaron 36 lonas con las
leyendas “Solo entrada” o “Solo
salida”
en
las
calles
Madero,
Corregidora, Apartado y El Carmen.
O Se realizó el balizamiento de calles
peatonales colocando 182 iconos de
peatón con pintura amarillo tránsito.
O Se realizó el balizado con 90 marcas
de sana distancia en 12 paradas de
Metrobús con pintura amarillo tránsito.

APOYO A LA COMUNIDAD
En los momentos de crisis, la Alianza por
el Centro Histórico se convirtió en un
instrumento de gran valor. Hasta el cierre
de este Informe se lograron reunir, entre
otros apoyos, casi 400 despensas, 54 mil
cubrebocas, casi 15 mil piezas de ropa y
diversos insumos para promover y proteger
la salud de miles de personas. Gracias a estos
insumos y a diversos apoyos institucionales,
se llevaron a cabo las siguientes acciones:
Hogar de Ancianos “Nuestra Señora de
Guadalupe” (9 huéspedes):
Donación de la Comunidad Judía
O 8 despensas
Con presupuesto de la ACH
O 1 caja de guantes de látex.
O 2 botellas de cloro y 2 botellas de
desinfectante para pisos.
O 3 batas desechables.
O 10 caretas protectoras.
O 4 botes de alcohol en gel.
O 1 caja de cubrebocas.
Casa Xochiquétzal (15 huéspedes):
Con presupuesto de la ACH
O 6 botes de alcohol en gel.
O 2 cajas de cubrebocas.
O 5 botellas de shampoo.
O 5 caretas protectoras.
O 2 tambos de basura

el Hogar para ancianos, “Nuestra señora
de Guadalupe”, en donde se brindaron
estrategias de regulación cognitiva,
conductual y emocional, impartido por
personal del Consejo Ciudadano; y en éste
y en “Casa Xochiquétzal” se trabajaron los
casos de personas que sufrieron violencia
de género, desigualdad y discriminación.
Se realizaron 6 mil 200 llamadas para ofrecer
información básica de prevención, así como
para identificar personas en situación de
vulnerabilidad. A partir de éste y otros
elementos de diagnóstico, se dirigieron
donaciones para las familias con mayores
necesidades. Asimismo, se brindaron
diversos apoyos al hospital “Gregorio Salas”;
al asilo “Fundación de Ancianos Concepción
Béistegui”; y a trabajadores del ISSSTE.
Para la población en general, se logró
canalizar el siguiente apoyo: 397
despensas, 150 charolas de comida, 2 mil
500 cubrebocas, 15 cajas de cubrebocas
KN95, 30 litros y cuatro botellas de gel
antibacterial, 200 guantes, 30 caretas, tres
batas quirúrgicas, cinco piezas de shampoo,
dos recipientes de cloro y dos de pinol, 6 mil
226 prendas de ropa, 250 zapatos deportivos.
Durante la etapa de reapertura, el periodo
en el cual la colonia Guerrero regresó a
semáforo rojo, se realizaron 170 llamadas
para informar a los vecinos sobre los apoyos
que está brindando el Gobierno de la Ciudad
de México, así como la ubicación del “Kiosko
de la Salud” y recomendaciones sanitarias.
También se llevaron a cabo diversas
gestiones con la comunidad judía en México
y con los administradores de los asilos para
monitorear sus principales necesidades.

Por otra parte, se donaron más de 4 mil
piezas de ropa al Centro de Asistencia e
Integración Social Coruña, del Instituto
de Atención a Personas Prioritarias;
se brindó una terapia grupal de apoyo
emocional para las mujeres residentes en
Kiosco de la Salud en el Jardín Allende
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Acción comunicativa
Para atender a las necesidades de
información, impulsamos la comunicación a
través de nuestras redes sociales, las cuales
mostraron un crecimiento constante. Con
nuestras y nuestros vecinos fortalecimos la
información a través de mensajes en grupos,
para lo cual desarrollamos: cuatro campañas
masivas en el Metro; seis campañas
masivas sobre COVID: acciones previas a la
declaratoria, Semáforo Rojo, Reapertura,
Semáforo Naranja, Medidas Sanitarias y
#CentroHistóricoSeguro; cinco meses de
campaña de #CentroEnLíneaVende con
dinámicas periódicas que han impactado
más de 20 millones de cuentas de twitter.
Además lanzamos mensajes sobre el
COVID en nuestros chats VIPPSC, durante
la primera etapa de COVID informábamos
diariamente las cifras, luego fortalecimos
los mensajes sobre las medidas y ahora
enviamos información relevante a nuestra
comunidad que les permita estar informada
y vivir la Nueva Normalidad de forma natural.

Filtro de acceso controlado calle de Madero
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
DEL CENTRO HISTÓRICO

COORDINACIÓN DE
MESAS DE TRABAJO
INTERINSTITUCIONALES
Una de las labores centrales de esta
Autoridad es concentrar y coordinar las
atribuciones del gobierno de la Ciudad de
México, las alcaldías y el gobierno federal, a
fin de garantizar la eficiencia de los servicios
públicos, proteger el gran patrimonio
cultural que existe en la zona y promover
la construcción de una ciudadanía
respetuosa de la ley, que vive, trabaja,
disfruta y protege el Centro Histórico.
El principal instrumento de coordinación,
para el ejercicio de las facultades de los
tres niveles de gobierno que concurren
en el Centro Histórico, son las Mesas
Interinstitucionales, en las cuales las
instituciones rinden un informe de
las acciones realizadas, conocen de
problemas emergentes y construyen o
afinan las estrategias de trabajo conjunto.
Por los temas que se abordan y las
instituciones que participan, estas mesas se
dividen en dos. La Mesa de Reordenamiento
se celebra semanalmente (martes 9:00
horas), participan 27 instituciones, entre
dependencias del gobierno de la ciudad,
las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano
Carranza y las cámaras empresariales, con el
objetivo de resolver temas de seguridad, uso
indebido del espacio y la vía pública, ruido,
personas en situación vulnerable, eventos
y cualquier tipo de uso y comportamiento
humano que pueda dañar la convivencia
y dinamismo del Centro Histórico.
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En el periodo que cubre este informe,
se realizaron 55 sesiones, en las
cuales se atendieron 447 de 528
turnos, para una efectividad de 84%.
A partir de la sesión realizada el 18 de
marzo se integró un reporte semanal
con las acciones de las instituciones
para prevenir y mitigar los contagios; la
construcción del marco normativo para
suspender las actividades comerciales e
institucionales; cuantificación y ubicación
de los casos de infección y fallecimientos;
atención a la población vulnerable;
y, entre otras cosas, la construcción y
vigilancia del marco normativo para la
reapertura (véase estos reportes en https://
autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx
y en la sección correspondiente de este
informe se ofrece un balance general).
La Mesa de Infraestructura y Obras se celebra
de manera quincenal, con la participación
de 34 dependencias del gobierno de la
Ciudad, el INAH, INBAL, CFE, las alcaldías
Cuauhtémoc y Venustiano Carranza,
TELMEX así como empresas usuarias del
subsuelo. Esta mesa da seguimiento al
mantenimiento de la infraestructura del
Centro Histórico, así como a la calidad y
mejoramiento de los servicios urbanos.
De esta mesa se realizaron 27 sesiones, en las
cuales se han atendido 99 de 109 turnos para
una efectividad del 90 por ciento y en cuanto
a incidencias urbanas han sido atendidas 264
de 381 para una efectividad del 69 por ciento.
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De manera periódica se elaboran una
evaluación sobre el desempeño de las
instituciones, a fin de identificar el nivel de
asistencia, participación y solución de turnos

asignados, el cuadro siguiente muestra
los resultados generales correspondientes
al primero cuatrimestre de 2020.

La gráfica siguiente muestra la calificación
global por cada una de las instituciones,
expresada como el promedio de cada
una en los rubros señalados en el cuadro
anterior. El 100 por ciento significa que
asistió a todas las sesiones, entregó
reportes en todas las sesiones y atendió
todos los turnos que le fueron asignados.

Por su parte, la Mesa de Infraestructura
alcanzó un nivel de eficiencia global
del 77%, como resultado del promedio
alcanzado en los rubros ya señalados,

La
gráfica
calificación
cada
una

más la atención a las incidencias
urbanas, que se refiere a los desperfectos
o descomposturas en el mobiliario o
equipo urbano y a su debida reparación.

siguiente
muestra
la
global
obtenida
por
de
las
dependencias.
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Alcaldía Cuauhtémoc
Agencia Digital de Innovación Pública
ADIP
Alcaldía Venustiano Carranza
Asociación de Hoteles de la Ciudad de
México
CANACO
CANIRAC
Centro de Comando, Control, Cómputo,
Comunicaciones
Comisión de Filmaciones de la Ciudad
de México
Comisión Federal de Electricidad
Comisión para la Reconstrucción
Consejo Ciudadano para la Seguridad
Pública y la Justicia Penal
Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica
Fideicomiso Centro Histórico
Fiscalía General de Justicia
INBAL
Instituto de Atención a Poblaciones
Prioritarias
Instituto de Verificación Administrativa
Instituto de Vivienda de la Ciudad de
México
Instituto Local de la Infraestructura
Física Educativa
Instituto Nacional de Antropología
e Historia
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Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura
Jefatura de Gobierno
Procuraduría Ambiental
y del Ordenamiento Territorial
Secretaría de Cultura
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda
Secretaría de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil
Secretaría de Medio Ambiente
Secretaría de Movilidad
Secretaría de Obras y Servicios
Secretaría de Turismo
Sistema de Aguas de la Ciudad
de México (Agua Potable y Drenaje)
Sistema de Corredores de Transporte
Público de Pasajeros–Metrobús
Sistema de Transporte Colectivo-Metro
SSC-Subsecretaría de Control
de Tránsito
SSC-Policía Auxiliar
SSC-Policía Preventiva
Subsecretaría de Programas
de Alcaldías y Reordenamiento
de la Vía Pública
Teléfonos de México
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