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Control Interno en el Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Obras y Servicios 

Asesor 
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Lic. Maria Adriana Báez Ricárdez 
Directora General de Conctato Ciudadano  

de la Agencia Digital de Innovación Pública 
Invitada 

Ing. Claudia Mariana Martínez Valdez 
Subdirectora de Operación y Seguimiento a la Atención 
Ciudadana en la Agencia Digital de Innovación Pública 

Invitada 

Ing. Gloria López Cruz 
Directora de Instrumentos Económicos 
 y Auditoría Ambiental de la SEDEMA 

Invitado 

Dr. José Manuel Vargas Hernández 
Director de Evaluación de Impacto 
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Invitado 
 

Mtra. Carmina Garcia Robles 
Subdirectora de Disposición Final en la Dirección 
Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de 

Residuos Sólidos Urbanos 
Invitada 
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Invitado 
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Siendo las diez horas del día viernes treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el 
Interior del Centro Cultural Futurama, ubicado en la Calle Otavalo número quince, C. P. 
07300, Colonia Lindavista, Alcaldía Gustavo A. Madero; se da inicio a la Quinta Sesión 
Ordinaria del Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de los Servicios 
Urbanos de la Ciudad de México.-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------Orden del Día.-------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Lista de Asistencia y declaratoria de quórum.--------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 Revisión del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de 
Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la CDMX, (Celebrada 
el 26 de agosto del 2022) y aprobación en su caso.---------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Seguimiento de Acuerdos.-----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 Estatus de los Convenios de colaboración entre la Secretaría de Obras y Servicios 
y las 16 Alcaldías de la CDMX, ejercicio 2022.-----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 Acciones de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la 
Secretaría de Obras y Servicios en la Alcaldía Gustavo A. Madero. 
Resultado de las Acciones de la Dirección de Imagen urbana  
Resultado de las acciones de la Dirección de Alumbrado Público.------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 Avances y resultados del Programa de Separación de Residuos Orgánicos.  
Volumen y porcentajes de eficiencia obtenidos por Alcaldía.--------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 Programa de la Trituradora de Cascajo, ejercicio 2022. -------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 Aplicación del Programa Incidencias-Eficiencia en el delito de tiro de cascajo y/o 
basura en la vía pública de la Ciudad de México, ejercicio 2022.---------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9 Asignación Presupuestal por Alcaldía para el suministro de mezcla asfáltica, 
Ejercicio 2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10 Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).-----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 Asuntos a tratar con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
Ajustes y regularización de servicios  
Disposición final de residuos producto de poda que realiza de manera permanente 
en la Ciudad de México.-----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12 Intervención de los Participantes------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13 Asuntos Generales. 
Ingreso de producto de poda a las estaciones de transferencia por la Comisión 
Federal de Electricidad  
Fuentes Urbanas CDMX.-----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se inicia el desarrollo de la sesión con.------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Lista de Asistencia.----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se inicia con la asistencia de los Servidores Públicos: Arquitecta Tania Carro Toledo, 
Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité y 
Licenciado Hugo Estrada Arroyo, Director de Imagen Urbana y Secretario Técnico. 
Vocales Titulares: Arquitecto Rafael Posadas Rodríguez, Director General de Desarrollo 
Urbano y Servicios Urbanos, en la Alcaldía Azcapotzalco; Ingeniero Armando Suárez 
Monroy, Director Ejecutivo de Servicios Urbanos en la Alcaldía Benito Juárez; Maestro 
Juan Pablo Gómez Mendoza, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía 
Cuauhtémoc; Ingeniera Ligia Ileana Moulinie Adame, Directora General de Servicios 
Urbanos en la Alcaldía Gustavo A. Madero; Licenciado Leonardo Muñoz Romero, 
Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía Iztacalco; Ingeniero Alfonso 
Hernández López, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía Iztapalapa; C. 
Manuel Hernández González, Director General de Ecología y Sustentabilidad en la 
Alcaldía Magdalena Contreras; Miguel Pérez Correa, Coordinador de Servicios Urbanos 
y Ambientales en la Alcaldía Magdalena Contreras; C. Ramón Castro Escobedo, Director 
General de Servicios Urbanos en la Alcaldía Milpa Alta; Contador Público Arturo 
Salmerón García, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía Venustiano 
Carranza; Ingeniero Reyes Martínez Cordero, Director General de la Planta Productora 
de Mezclas Asfálticas de la Ciudad de México; Arquitecta Maribel Lara Ortega, Directora 
de Construcción para Servicios Urbanos y C. Roberto Lira Mendoza, Subdirector de 
Operación y Mantenimiento de la Dirección de Alumbrado Público. Vocales Suplentes: 
Maestro Luis Julián Castro García, Director de Construcción de Obras de Infraestructura 
Vial de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial; Licenciado Alfredo Heriberto 
Piña García, Director de Infraestructura Urbana en la Alcaldía Álvaro Obregón; Maestro 
Adrián Santín Blasco, Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra 
Pública en la Dirección General de Servicios Técnicos; Ingeniero Juan Carlos Marín 
Enríquez, Subdirector de Transferencia de la Dirección Ejecutiva de Transferencia y 
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos; Ingeniero Oscar Castillo García, 
Subdirector de Limpieza Urbana de la Dirección de Imagen Urbana; C. Mariano Muñoz 
Vega, Coordinador de Servicios e Imagen Urbana en la Alcaldía Iztapalapa; Licenciado 
Rosalío Eduardo Martínez Sánchez, Subdirector de Evaluación y Seguimiento de 
Programas de Servicios Urbanos en la Alcaldía Iztacalco; Asesores: Licenciada Ivette 
Reyes León, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; 
Marcos Arturo Valezzo Morales, Jefe de Unidad Departamental de Regulación 
Patrimonial y Expropiación de la Dirección General Jurídica y Normativa. Invitados: 
Doctor Francisco Chiguil Figueroa, Alcalde de Gustavo A. Madero; Ingeniera Claudia 
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Mariana Martínez Valdez, Subdirectora de Operación y Seguimiento a la Atención 
Ciudadana en la Agencia Digital de Innovación Pública; Maestra en Ingeniería Carmina 
García Robles, Subdirectora de Disposición Final en la Dirección Ejecutiva de 
Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos; Ingeniero Miguel 
Alejandro Flores Álvarez, Coordinador de Áreas Verdes y Espacios Públicos de la 
Dirección de Imagen Urbana; Víctor Hugo Acosta Vargas, Subdirector de Limpia en la 
Alcaldía Miguel Hidalgo; Jorge Calvo Ramírez, Subdirector de Servicios Urbanos en la 
Alcaldía Coyoacán; Héctor Canseco Rodríguez, Jefe de Unidad Departamental de 
Equipamiento y Mejoramiento de la Imagen Urbana en la Alcaldía Coyoacán; Ingeniero 
Alberto García García, Subdirector de Alumbrado Público en la Alcaldía Gustavo A. 
Madero; Maestro Juan Manuel Hernández Román, Subdirector de Mejoramiento Urbano 
en la Alcaldía Tlalpan; Isela Cruz Olvera, Subdirectora de Parques, Jardines y Alumbrado 
en la Alcaldía Xochimilco; Contadora Pública Alma Delia Morín González, Jefa de Unidad 
Departamental de Comercialización y Distribución de Mezclas Asfálticas; Arquitecto 
Miguel García Cota, Subdirector de Operación Mecánica en la Dirección General de 
Obras para el Transporte; Ingeniero Raúl Márquez Martínez, Subdirector de Construcción 
de Obras Públicas de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas; Ingeniera 
Gloria López Cruz, Directora de Instrumentos Económicos y Auditoria Ambiental de la 
Dirección General de Impacto y Regulación Ambiental; C. Ángel Porras Robles, Jefe de 
Unidad Departamental de Control de Gestión del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México; Ingeniero José Guillermo Rosales Duran, Departamento de Mantenimiento de la 
Comisión Federal de Electricidad Valle de México Sur; Daniela Barrera miranda, 
Departamento de Comercial de la Comisión Federal de Electricidad Valle de México Sur; 
Inspector General Mauricio Iván Rosas Salgado, Director General Regional en Coyoacán 
de la Subsecretaría de Operación Policial; Juan Carlos Rosas Villerias, Director Sector 
Tacubaya de la Subsecretaría de Operación Policial; Christian Hernández Caballero, 
Coordinación General Zona Centro, Subsecretaría de Operación Policial y Santiago 
Sánchez Felix, Jefe de Unidad Departamental de Mantenimiento en la Dirección General 
de Administración y Finanzas.-----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Doctor Francisco Chiguil Figueroa, Alcalde de Gustavo A. Madero, buenos días a 
todos. Directores Generales, Representantes de las distintas Alcaldías de nuestra Ciudad 
de México, nos da mucho gusto que estén en esta reunión, de este comité, agradezco 
mucho la presencia de la Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios 
Urbanos y Sustentabilidad de la Ciudad de México, agradezco la presencia de todos los 
compañeros de la Secretaria de Obras de la Ciudad de México, esta reunión es muy 
importante para todos y todas, aquí todos ustedes pueden observar este Centro de Arte 
y Cultura Futurama, es un Centro que nos ha llevado muchos años, en su rehabilitación, 
se llegaron a invertir cerca de quinientos millones de pesos, durante muchos trienios, 
porque allá por los años dos mil, un poco antes se adquirieron varias salas en la Ciudad 
de México y después esas salas que cuyo objetivo era pasar películas mexicanas del 
cine de oro, pues se fueron quedando, pues era mucho el recurso que se necesitaba para 
su rehabilitación, entre ellos estaba este cine futurama, algunos seguramente los 
conocieron, sobre todo los que venían al politécnico, a la escuela superior de arquitectura 

15



Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México 

 

Acta 5ª Sesión Ordinaria, Ejercicio 2022 
4 de 35 

 
 

o a la escuela superior de ingeniería química o físicos y matemáticos,  a mí me toco pasar 
por estos lugares muy seguido porque venía a la escuela superior de ingeniería química 
e industrias extractivas del politécnico y posteriormente se fue rehabilitando pero el costo 
se incrementó mucho y así pasaron muchas administraciones en el año dos mil, 
seguramente conocieron o escucharon hablar del Ingeniero Ortega, el casi puso la 
primera piedra para iniciar la rehabilitación, después llego un servidor en el dos mil seis 
y pudimos darle otro jalón para que pudiera estar en condiciones óptimas, casi lo 
terminamos, dos mil dieciocho que llegamos nuevamente, el sismo lo había afectado este 
centro, se hizo una inversión importante de cerca de diez millones de pesos y le 
correspondió aquí a la Ingeniera Ligia Ileana Moulinie Adame, poder encabezar esos 
trabajos y logramos ponerlo en funcionamiento el Centro de Arte y Cultura Futurama, esa 
es una de las tantas actividades que se realizan por las áreas de Servicios Urbanos de 
nuestra Alcaldía, yo sé lo que significa el trabajo que realizan todos nuestros Directores 
porque a ellos les corresponde no solamente la recuperación del espacio público, sino 
también de servicios muy importantes como la sustitución de drenajes, instalaciones 
hidráulicas, el recupera miento y mejoramiento del espacio público, parques, camellones, 
mantener en buen estado lo que es el alumbrado público en nuestras Alcaldías, su 
transformación, aquí hemos logrado sustituir toda la iluminación, setenta y tres mil 
luminarias que hemos sustituido en estos años, a mí me toco que la gente me volviera 
apoyar para estar al frente de la Alcaldía y hemos logrado sustituir toda la iluminación, 
tenemos más de trecientos kilómetros de senderos seguros para poder transitar con más 
seguridad, porque hemos impulsado esta política de mejoramiento de los servicios 
urbanos para lograr también una mayor seguridad en nuestra Alcaldía y hemos 
disminuido significativamente el número de delitos en más del cincuenta por ciento, 
porque tiene su impacto y el hecho de que las personas caminen con más seguridad, 
ayuda mucho también, sobre todo a las mujeres, niñas, mujeres trabajadoras, ustedes 
saben también muchas trabajan por las tardes, llegan diez u once de la noche a sus 
domicilios, esos son los criterios con los que hemos diseñado nuestra política en materia 
de Servicios Urbanos, hemos invertido no solo en sustitución de Alumbrado Público más 
de trecientos millones de pesos y también tienen la responsabilidad de poder ejecutar 
muchos recursos en el presupuesto participativo, en nuestro caso en este año vamos a 
ejercer cerca de ciento ochenta millones de pesos de presupuestos participativos, casi el 
ochenta por ciento de estos recursos los estamos destinando para recarpeteados, 
sustitución de banquetas, sustitución de redes de drenaje, también de mejoramiento 
instalación de senderos seguros porque es lo que la gente nos pide y también hay veces 
que tenemos un límite que es el presupuesto, si lo diseñamos adecuadamente podemos 
satisfacer necesidades inmediatas y que hemos entendido que los gobiernos locales 
tenemos que poner atención en la satisfacción de las necesidades  básicas, entonces a 
mí me da mucho gusto que estén aquí con nosotros, compañeros de la Secretaria de 
Obras, le enviamos un saludo cordial a nuestro secretario que siempre hemos tenido el 
apoyo y el respaldo de él,  eso nos permite también realizar y llevar a cabo acciones de 
coordinación con la Alcaldía Azcapotzalco, Cuauhtémoc, con Venustiano Carranza, son 
las limítrofes como Tlalnepantla me reuní con el presidente municipal de Tlalnepantla, 
con el de Ecatepec, con el de Nezahualcóyotl y poder independientemente de quien esté 
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al frente de las Alcaldías, no importa aquí el partido político, s no el poder coadyuvar a 
que la gente esté mejor, la gente de nuestra Ciudad de México y por eso que bueno que 
nos encontramos aquí en este comité para estrechar esos lazos de coordinación, yo 
tengo muy buena relación con la Alcaldesa de Azcapotzalco, la compañera Margarita 
Saldaña, la conocí desde mil novecientos noventa y siete, estuvimos en la Asamblea 
Legislativa, impulsamos muchas iniciativas y muchas leyes y también no conozco mucho 
a la compañera, Alcaldesa de Cuauhtémoc, pero esta la invitación para que podamos 
ponernos de acuerdo para trabajar juntos y de esta manera, poder resolver problemas 
con más facilidad, en caso del compañero y  la Alcaldesa Evelin Parra  de Venustiano 
Carranza que conozco desde hace muchos años y siempre mucha disposición para poder 
resolver múltiples problemas porque hay veces que no tenemos la capacidad para poder 
por si solo resolver los problemas, siempre necesitamos de la mano amiga, fraterna de 
nuestros compañeros y compañeras que están en las áreas operativas de nuestra parte, 
siempre habrá la disposición para que nos apoyemos y con los demás representantes de 
las áreas de Servicios Urbanos de nuestras Alcaldías, hay que compartir experiencias 
que es lo que hemos hecho y llevado a cabo a través de las políticas públicas que han 
dado buenos resultados, el compartir experiencias nos ayuda a mejorar, a reformular 
nuestras políticas públicas para que estos recursos que se destinan a impulsarlas, tengan 
un efecto positivo en el bienestar de nuestra comunidad, todo lo que aquí se pueda 
acordar tendrá un impacto positivo en nuestra Ciudad de México, les agradezco mucho 
su presencia y como Alcalde les doy la más cordial bienvenida y sobretodo tengan la 
certeza de que cuando requieran de algún espacio para llevar a cabo alguna reunión de 
trabajo y también de recreación nuestros espacios públicos están a su disposición de los 
Alcaldes, Alcaldesas de nuestra Cuidad de México, les envió un saludo cordial también a 
sus Alcaldes y Alcaldesas a ustedes que están aquí representándolos aquí, gracias a 
nuestras compañeras del área la Secretaria de Obras de la Ciudad de México por 
convocarnos, por reunirnos y por acordar acciones en beneficio de nuestra comunidad, 
un saludo fraterno a nuestro Secretario de Obras y a la Doctora Claudia Sheinbaum 
Pardo, un abrazo sincero y afectuoso para todos ustedes, gracias.-----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Toma la palabra la Ingeniera Ligia Ileana Moulinie Adame, Directora General de Servicios 
Urbanos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, buen día a todos y todas ha tocado el turno 
a la Alcaldía Gustavo A. Madero en ser la anfitriona para esta Quinta Sesión del 
Subcomité Técnico de Coordinación de la Prestación de los Servicios Urbanos en la 
Ciudad de México, queremos presentarles a ustedes mostrarles un poco más de lo que 
se ha llevado a cabo aquí en Gustavo A. Madero en cuanto a trabajo, en cuanto a los 
servicios públicos la atención a los mismos y si nos permiten vamos a presentarles 
rápidamente un informe de actividades ha sido revisado por nuestro jefe Alcalde, nos ha 
dado la palomita ahí, vamos avanzando, nos falta mucho trabajo, mucho que hacer pero 
presentarles rápidamente este informe de resultados, igualmente ya por cumplir el primer 
año de la segunda administración del Doctor Francisco Chiguil Figueroa y he ahí algo de 
lo que hemos trabajado, comentaba nuestro jefe Alcalde que si bien se han sustituido 
más de setenta y tres mil luminarias, más de setenta mil luminarias de han transformado 
a tecnología led, todo lo que es alumbrado público e igualmente se ha atendido en 
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planteles escolares con sustitución de luminarias también a la tecnología led, ahí 
rápidamente algunos datos duros, se han atendido como mencione en vialidades 
públicas, en planteles escolares se ha sustituido también el alumbrado, las luminarias y 
se han atendido en unidades habitacionales igualmente la sustitución del alumbrado, 
también se ha considerado en este tema de los senderos seguros, precisamente este 
reforzar, esta sustitución para mejorar el haz lumínico que tenemos en todas estas calles 
para mejorar y dar más seguridad en el paso a paso de los que vamos transitando, para 
todos los que vivimos aquí en Gustavo A. Madero, también una acción, un programa que 
se dio banderazo hace un año, precisamente el bacheton, nos acompañaron, 
acompañaron a mi jefe varios de los Alcaldes y Alcaldesas a dar el banderazo a esta 
acción del bacheton, que si bien comentamos y con la gran bondad que tenemos como 
Servicios Urbanos de esta Alcaldía Gustavo A. Madero, tenemos las dos figuras de 
trabajo, la forma de trabajo por administración y la figura de obra por contrato, este trabajo 
de bacheton, se trabaja, se hace  por ambas formas, ahí algunos números hemos 
trabajado del periodo primero de octubre del dos mil veintiuno a septiembre de este año 
dos mil veintidós, hemos frezado más de quince mil metros cuadrados en varias 
vialidades, se ha bacheado con los compañeros territoriales, aquí en la Alcaldía se tienen 
diez direcciones territoriales y nuestra Dirección General de Servicios Urbanos y en 
conjunto y coordinados hemos trabajado un trabajo de bacheado en más de cuatrocientos 
dieciséis mil metros cuadrados y re encarpetado, este re encarpetado que vamos 
sondeando, vamos revisando primeramente las líneas de drenaje y agua potable para no 
tener ahí complicaciones posteriores y después de este sondeo, después de esta revisión 
y en algunos casos, arreglos y trabajos de sustitución y mejoramiento a las redes de 
drenaje y agua potable como mencionaba, entonces se procede al re encarpetado, 
llevamos más de doscientos diecinueve mil  metros cuadrados de re encarpetado en este 
periodo primero de octubre de dos mil veintiuno al 30 de septiembre de dos mil veintidós, 
semanalmente cada fin de semana caminando con nuestro jefe Alcalde, llevamos a cabo 
jornadas de trabajo en cada colonia, en cada zona territorial y al corte tenemos más de 
setenta jornadas de trabajo llevadas a cabo, iniciamos en lunes o martes de todas las 
semanas con trabajos, con ubicaciones ya bien estudiadas sobre todo por el tema de 
incidencia delictiva de seguridad, es ahí donde nos vamos a esas colonias a trabajar en 
reforzar, en mejorar las condiciones de la colonia de las unidades habitacionales de todos 
los espacios públicos y al corte llevamos más de setenta jornadas trabajadas, en la 
siguiente imagen tenemos datos de otra acción también que no ha ayudado bastante, 
hemos bajado en mucho la siniestralidad por llamarle así, la complicación y problemática 
que se tenía con lluvias que hemos tenido de alguna manera atípicas o que no fueran 
atípicas teníamos un problema se encharcaba, se inundaba, situaciones así que me 
parece que en todas las Alcaldías tenemos alguna condición así  alguna problemática, 
también con esta acción de desazolvando tu colonia se han llevado a cabo reparaciones 
de fuga de agua potable, desazolve en la red secundaria del drenaje, sustitución de 
accesorios pluviales, se ha mejorado la condición de la red de drenaje secundaria que 
nos compete con más de tres mil novecientos metros lineales sustituidos, casi cuatro mil 
metros lineales solo en este periodo de sustitución de red de drenaje, como mencione se 
trabaja por administración y por contrato que con esas dos formas reforzamos y llegamos 
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a mejores resultados a mayor condición de metros lineales de metros cuadrados a 
mayores metas sumando las dos formas, pero ha bajado en mucho los equipos 
seductores, nuestros equipos seductores todos los días están revisando, estamos 
atendiendo la necesidades, los reportes constantemente se están revisando estas líneas 
y también suministrando agua potable por medio de nuestros vehículos tipo pipa, tipo 
tanque todos los días se atiende de manera gratuita esta necesidad de reforzar el servicio 
de agua potable, también tenemos una área de señalización y nomenclatura con la cual 
se hace trabajo de balizado, de señalización, en todas la vialidades para mejorar 
precisamente la condición en cuanto al tránsito, en cuanto a que los vehículos, los 
peatones transiten con mayor seguridad, ubicándonos bien con estas señalización en 
buenas condiciones y el tema sobre todo las rampas  para personas con capacidades 
diferentes que se refuerzan también en lo que compete conforme a la norma para que 
estén bien ubicadas, que se distinga bien estas rampas, estos pasos peatonales y como 
mencione el transito con seguridad de los vehículos y peatones por eso es importante la 
señalización y la nomenclatura en todas la vialidades de nuestra demarcación y como 
parte de nuestros senderos seguros, el tener una condición limpia de transito con las 
banquetas y guarniciones en óptimas condiciones  primordiales, el poder caminar sin 
tener un tope en la banqueta, sin tener un hoyo en la banqueta, sin tener altibajos en las 
banquetas es sumamente importante por eso nos hemos dado la tarea también de ir 
avanzando en este rubro de reconstrucción de banquetas y guarniciones en todos 
nuestros espacios, al día de hoy traemos dos contratos por mencionar algunos números, 
es este periodo, en este año, dos contratos con los cuales trabajaremos más de nueve 
mil metros cuadrados de banquetas y guarniciones y sumado a todo el trabajo que se 
lleva a cabo con los compañeros territoriales, con esta Dirección de Servicios Urbanos 
mucho más metros cuadrados de atención en la recuperación de nuestras banquetas y 
guarniciones que es también primordial en los senderos seguros, el tema de la 
recuperación de los espacios públicos también muy importante el rubro porque ahí la 
gente se agrupa, se acerca disfruta los lugares, disfruta los espacios públicos, para lo 
cual nos hemos dado también a la tarea de recuperarlos, de rehabilitarlos, de darles un 
mantenimiento y es por eso que también se han atendido más de mil piezas de juegos 
infantiles, de ejercitadores que están dispuesto en toda la demarcación de varios lugares 
y también atendemos esta parte con el piso amortiguante que es la seguridad para los 
niños pequeños, también hemos dado esta atención y continuamos recuperando 
espacios públicos para el disfrute de todos los vecinos de la demarcación, mencione hace 
un momento el tema del agua potable, diariamente recibimos esta demandas, estas 
necesidades de los vecinos, de los habitantes de la demarcación y se da el servicio con 
puntualidad, con seguridad y de manera gratuita este servicio de atención por medio de 
pipas para abastecer agua potable a los que la requieren, el tema de pintura en espacios 
públicos, le da otra vista totalmente a estos lugares que pasan de ser grises, oscuros o 
sucios, el atender con la aplicación de pintura en estos lugares, mejora en mucho la 
condición de la vista, de las ganas de estar en esos espacios con estos trabajos, se 
trabajan murales esto con los trabajadores de la Alcaldía que han mejorado y  han afinado 
tanto el pincel y la brocha que hacen obras de arte y con esto hemos recuperado 
espacios, la gente le agrada y busca estar en estar en estos espacios con este trabajo 
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de pintura en los lugares , también la alcaldía, el jefe Alcalde Francisco Chiguil Figueroa 
muy atento a la condición y tema medioambiental, estamos trabajando con la 
reforestación de nuestros parques, nuestros camellones, ahorita mismo estamos 
trabajando en uno de los parques emblemáticos de la Alcaldía, que es el parque del 
mestizaje ahí se está atendiendo  con sembrado de pasto natural y obviamente lo que 
conlleva seguir dándole mantenimiento al mismo y en nuestros parques, parques como 
el María Teresa, el de los Cocodrilos, el María Luisa y nuestros camellones ubicados 
también en todo lo ancho y largo de la demarcación que también estamos atendiendo, 
no solo con pasto, con plantas, con árboles frutales y también la atención con las podas, 
la poda a los sujetos arbóreos que también nos requiere la ciudadanía, estas podas 
necesarias tanto por el tema de seguridad para mitigar algún riesgo y liberar cámaras de 
seguridad, liberar las luminarias que luego se tiene el servicio en buena condición pero 
tapadas las luminarias por las ramas de los árboles, entonces atendemos todo este tema 
de poda y si es necesario el derribo de algunos sujetos arbóreos pero considerando y 
cumpliendo con todo el marco normativo como es el trabajo de la dictaminación  de 
nuestras biólogas y biólogos con los cuales contamos para cumplir con todo lo necesario 
para llegar al punto de definirse si se hacen podas o se hacen derribos, pero esto 
igualmente pensando en la seguridad de nuestros vecinos, continuamos con temas 
medioambientales, como mencione el tema de la reforestación, de la conservación y el 
mantenimiento a las áreas verdes que tenemos no solo en parques, tenemos el deportivo, 
aquí de las áreas más amplias, más en metros cuadrados, más grandes, son los San 
Juanes de Aragón, San Juan de Aragón primera sección, segunda sección y tercera 
sección ahí el trabajo es muy constante, tenemos el deportivo los Galeana también el 
área verde es muy grande y también se da la atención, mencionaba yo los San Juan de 
Aragón, esta zona de demarcación tiene dieciséis plazas, estas plazas son los puntos 
donde convergen todos los andadores, los puntos donde convergen las casas las casas 
que están ahí de los vecinos que viven en esos sitios y estas dieciséis plazas en San 
Juan de Aragón, han sido rehabilitadas en su totalidad, rehabilitadas me refiero que se 
trabajaron sus planchas de concreto, se trabajó la sustitución del alumbrado, se trabajó 
con colocación de juegos con piso amortiguante, canchas que también fueron 
rehabilitadas y que ahora están para el disfrute de estos vecinos de San Juan de Aragón, 
se han colocado velarías, se han colocado bolardos, se han colocado aparca bicicletas 
en estos puntos, elementos necesarios también bancas y todos estos elementos 
sumados que han dado resultado a que ya el tránsito y el cruce por estas plazas de San 
Juan de Aragón sean más ligeros, sean más cordiales, sea más a gusto para todos los 
que viven al perímetro de estas dieciséis  plazas de San Juan de Aragón, igualmente 
damos mantenimiento menor a edificios públicos como bibliotecas, centros culturales, 
casas de cultura, escuelas también, damos este mantenimiento menor en cuanto a 
pintura en sus bardas exteriores, al perímetro, la limpieza de los mismos espacios, la 
pensión a sus áreas verdes porque en muchos casos tenemos áreas verdes ahí y toda 
esta atención a los edificios públicos, también se suma a estas acciones a estos trabajos 
que se llevan a cabo, aquí un rubro al cual le ha dado mucho peso nuestro Jefe Alcalde, 
la intervención a los mercados públicos desde que se inició la primera administración del 
Doctor Francisco Chiguil Figueroa, ha sido uno de los vectores a tratar a considerar para 
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trabajar desde que inicio nuestro Jefe Alcalde y continuamos con la intervención a los 
mercados públicos, esta intervención que no se había dado en muchos años, años 
anteriores no se habían atendido los mercados públicos, es el día que de los cincuenta y 
cuatro mercados que tenemos ya ahorita de esos cincuenta y cuatro mercados, tres 
concentraciones que ya ostentan y tienen la figura de mercado público ya se están 
atendiendo, hemos intervenido en primeras etapas, segundas etapas ahora terceras 
etapas, todos los mercados públicos dando prioridad sobre todo a las instalaciones 
eléctricas por el tema de seguridad, de ahí continuamos con trabajos de instalaciones 
hidrosanitarias, la atención a sus núcleos sanitarios y de ahí el pensar y el trabajar en la 
sustitución de sus pisos cuando es necesario en los mercados y concretar los trabajos 
hasta una nueva fachada, darle otra vista e invitar a la gente que va a los mercados 
públicos a que entre a trabajar y teniendo condiciones óptimas para hacer ahí sus 
compras, se ha invertido en este rubro de mercados públicos de la atención a los mismos 
con más de trecientos millones, casi trecientos quince millones de pesos en la atención 
a los mercados públicos y presumir que en este año nos hemos traído el cincuenta por 
ciento del presupuesto que tiene la Secretaria de Desarrollo Económico con la cual 
coordinamos y sumamos recursos a esta bolsa de los mercados públicos, nos hemos 
traído la Alcaldía Gustavo A. Madero el cincuenta por ciento del recurso de la Secretaria 
de Desarrollo Económico en este rubro de atención a mercados, la verdad vamos 
coordinados, vamos muy de la mano con la Secretaria de Desarrollo Económico 
atendiendo todos nuestros mercados públicos, sumando en esta bolsa un porcentaje de 
desarrollo económico y el otro porcentaje para sumarle a la bolsa a la Alcaldía Gustavo 
A. Madero, centros deportivos intervenidos, contamos con varios centros deportivos 
intervenidos ya en su mantenimiento, en la recuperación del lugar como son el deportivo 
los Galeana uno de los deportivos más grandes con los que cuenta la Alcaldía, el 
deportivo Rosendo Arnaiz, un deportivo emblemático de muchos años que se encuentra 
en Henry Ford en la Colonia Industrial, tenemos deportivos como el Zarco, el deportivo 
Leona Vicario, varios deportivos que igualmente hemos trabajado, atendiendo sus 
instalaciones, renovando sus instalaciones mejorando su imagen y sus condiciones 
mismas para que la gente vaya y disfrute también con todos los servicios que se van a 
estos centros deportivos de manera gratuita y que disfruten todos estos lugares para 
hacer deporte, para leer, para caminar, para meterse a las albercas, todo esto también 
se ha trabajado, en treinta y seis deportivos hemos hecho intervención para el 
mejoramiento y mantenimiento a todas sus instalaciones, mencionaba anteriormente que 
se trabajan también los edificios públicos, intervenimos también el mantenimiento menor 
en las escuelas, también se da mantenimiento mayor por obra por contrato, esto lo lleva 
a cabo nuestra Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano pero se atiende de 
manera integral los planteles escolares como otro de los puntos primordiales de atención 
que seguimos llevando a cabo trabajos en los planteles escolares con sustitución de 
luminarias, la revisión a sus instalaciones eléctricas, los murales que yo mencionaba en 
sus bardas perimetrales y todo este trabajo de intervención, su limpieza perimetral, 
limpieza interior, el lavado de cisternas, lavado de tinacos, muchos trabajos, muchas 
acciones para que el alumnado, los niños, los jóvenes que van a estos planteles escolares 
no solo de nivel escolar básico, también hemos intervenido y atendido Centro de Estudios 
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Tecnológico e Industriales y de Servicio, los Colegios de Bachilleres, también los Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica, todos los planteles escolares los atendemos, 
pues ahí números más números menos, los campaneros de limpia y separación de 
residuos sólidos e imagen urbana van de la mano atendiendo como mencione todo el 
barrido que se requiere en las calles, barrido manual, barrido mecánico, la recolección de 
la basura, la atención a los tiraderos clandestinos todo este trabajo de la mano da el 
resultado para tener calles, vialidades y espacios limpios, seguros también porque esto 
es parte de la seguridad, se recogen muchas toneladas de basura, se barren muchos 
kilómetros de calles, de vialidades, pero tenemos el resultado allá afuera en las calles, 
tenemos una área la Dirección de Área que es parte importante de esta Dirección 
General, zona centro tiene sobre todo a su cargo, su responsabilidad a la atención al 
perímetro de nuestro edificio de la Alcaldía, el perímetro imperio es sobretodo Calzada 
de los Misterios, Calzada de Guadalupe desde circuito hasta el edificio de la Alcaldía, 
Fray Juan de Zumárraga, el perímetro de la Basílica de Guadalupe y de ahí diariamente 
los compañeros de zona centro, atienden con esta limpieza con atención a los perímetros, 
la recolección de la basura y todo lo que conlleva para tener en óptimas condiciones todo 
este perímetro imperio que les mencionaba, también cuando tenemos como ustedes 
saben la Alcaldía Gustavo A. Madero recibe cada año miles de peregrinos que vienen a 
la Basílica de Guadalupe y obviamente conlleva recibir, que lleguen y que vean que esta 
todo limpio, todo bien y cuando ya se retiran nos dejan también mucho que hacer, 
sumamos ahí también todas las manos y todo el esfuerzo de los compañeros tanto de 
zona centro como de todas las áreas de Servicios Urbanos para mantener en óptimas 
condiciones nuestro perímetro de la Alcaldía, bueno como Alcaldía y como les comentaba 
el tema medioambiental, el tema de cuidado y atención a los perritos, gatitos, nuestros 
animales de compañía también se ha dado como prioridad y atención en estos años, 
levamos dos puestas de lo que es al can fest, dos ediciones con muy buena captación, 
con muy buenos resultados, se han llevado a cabo trabajos, servicios de esterilización, 
de vacunación, de desparasitación, de valoraciones médicas en estas dos puestas que 
levamos en este periodo, una de ellas se llevó a cabo en el deportivo los Galeana y la 
siguiente puesta que vamos en el deportivo Carmen Serdán, este es uno de los 
deportivos más grandes con los que cuenta la Alcaldía y un nuevo deportivo el Vivero, 
ese se encuentra en la parte alta de Cuautepec, este también es un deportivo muy grande 
con unas canchas muy bien puestas, muy bien trabajadas con pasto sintético, con unas 
condiciones de primera  para el disfrute igualmente y cuidando como mencione la 
condición de nuestros animales de compañía, muchos lo han visto con muy buenos ojos, 
los vecinos se han acercado, hemos tenido mucha cantidad de gente que ha llegado a 
estos dos eventos y todos estos servicios de esterilización, de vacunaciones, de 
desparasitaciones se han dado de manera gratuita todos estos servicios y lo seguiremos 
haciendo, seguiremos con estas puestas del can fest para los siguientes años 
primeramente, estas acciones que continúan van alineadas al tema medioambiental, al 
tema de mejorar la condición de la vialidad, del movimiento de la gente, hemos estado 
empujando el uso de la bicicleta aquí unos número del trueque bicicletero que es una 
acción que encamina y también genera esa sinergia con la ciudadanía para usar este tipo 
de transporte, la bicicleta que mejora en mucho la condición del aire, la condición de la 
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limpieza, la condición del movimiento con mayor eficacia en todas las vialidades, el eco 
basar también otra actividad que está alineada al tema medioambiental con muy buenas 
participaciones por parte de nuestra Dirección de Ecología y Sustentabilidad que es área 
integrante de esta Dirección General de Servicios Urbanos, tenemos un Centro de 
Educación Ambiental en la parte alta de Cuautepec se llama joya de nieves, desde ahí 
empujamos muchos trabajos, tenemos muchos eventos como son caminatas, el camping, 
investigaciones, contemplaciones igualmente todo alineado a asuntos y temas 
medioambientales, charlas medioambientales más de nueve mil charlas dadas, vamos 
ahí caminando con nuestras carpas itinerantes en cada jornada, en cada momento, en 
cada lugar donde podemos con los vecinos hacer esta actividad, esta retroalimentación 
de charlas ambientales, al gente ha tomado muy bien estas acciones, nos han solicitado 
huertos urbanos que también es otra actividad que tenemos muy bien aceptada, los 
huertos urbanos, las plantaciones, los vecinos se sumas a estas plantaciones y estamos 
generando que nos hagamos más responsables en el cuidado de todos los espacios y el 
cuidado del medio ambiente, las bici escuela con más de doscientos eventos que hemos 
llevado a cabo con esta actividad de la bici escuela, lo han recibido muy bien los niños, 
los adultos, se les prestan las bicicletas, ahí están conviviendo y estamos conviviendo 
con ellos en nuestros parques en donde estamos haciendo estas actividades en los 
deportivos igualmente de la bici escuela, los jardines polinizadores por ejemplo, también 
los huertos urbanos, la gente lo pide mucho y vamos ahí haciendo esta retroalimentación 
y sinergia con los vecinos, como mencione la plantación de pasto en los parques y 
camellones al corte llevamos más de doce mil ochocientos metros cuadrados atendidos 
de superficie, atendida mediante adquisición y donación de pasto natural, mencionaba mi 
jefe Alcalde que una de las limitantes es el presupuesto pero se ha buscado la manera 
de jalar a muchos de los desarrolladores, a muchos de los empresarios que van también 
con el Gobierno de la Alcaldía, también sumándose para mejorar la condición de toda la 
demarcación y se han ganado muchas donaciones de pasto, otro tanto de pasto se ha 
adquirido, se ha comprado y el resultado también a vista se está en nuestros camellones, 
en nuestros parques, en todos los espacios donde hay área verde, los estamos al cuidado 
del mismo, otro punto importante que la Alcaldía ha ido de la mano con la Secretaria del 
Medio Ambiente, lo que es el tema basura cero que ahí con los compañeros de limpia y 
separación de residuos sólidos hemos llevado a cabo también estas actividades, 
orientando el servicio de manera ambiental con el tema de la separación de la basura, la 
separación de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos y también muy alineados con 
la secretaria del medio ambiente, siendo muy participes con la Alcaldía, hemos llevado a 
cabo ahí el convenio que tenemos firmado ahí con la Secretaria de Medio Ambiente para 
el tema de los desechos de la construcción que afinaremos para mejorar como poder 
hacer el traslado a algún punto donde nos puedan recibir este producto de demolición, 
este producto de la construcción que en muchos de los casos no creo que seamos ajenos, 
todas las Alcaldías tendrán la misma problemática que pues ya lo tenemos muy 
contaminado, no solo es el producto de la construcción, de las demoliciones de 
banquetas, guarniciones, si no que ya va revuelto con basura y ya es muy complicado 
que nos lo reciban en algún punto, entonces con la población hacemos esta acción de 
darles las pláticas, la difusión por medio de carteles para la debida separación de los 
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residuos y otro punto importante el reciclatron, la Alcaldía ha estado con cuatro 
intervenciones en este punto de reciclaje con este tema del reciclatron de residuos 
electrónicos y residuos eléctricos también encaminado al cuidado del medio ambiente, 
otra acción más el baicinema, el baicinema es una acción que con la bicicleta se genera 
la energía necesaria para poder hacer la proyección de alguna película, de algún 
cortometraje pero con la generación de la energía con la bicicleta, se los presentaremos 
cuando haya oportunidad, pero este es otro punto que estamos empujando mucho para 
el cuidado del medio ambiente, esta generación de la energía por medio de las bicicletas 
y bueno como Alcaldía somos la única que atreves de la Dirección de Ecología y 
Desarrollo Sustentable, área integral de esta Dirección General de Servicios Urbanos, se 
dedica al rescate y reubicación de las colmenas ayudando a la preservación de la abejas 
ya tenemos cuatro intervenciones en este rubro de la apicultura y reubicación de 
colmenas y somos la única Alcaldía que lleva a cabo este trabajo, como indicaba 
contamos con carpas itinerantes, estas carpas itinerantes se montan en cada uno  de los 
puntos donde vamos a llevar a cabo jornadas de trabajo de echo los compañeros van de 
avanzada, se sitúan en puntos donde sabemos la afluencia de gente es mayor, mercados, 
los nodos donde están las Iglesias, las escuelas, en los deportivos también y ahí los 
compañeros con la carpa itinerante llevan a cabo e invitan a los vecinos a tener 
actividades, concursos, el tema de la bici escuela, el tema de las bicicletas, el silbo 
pastoreo, la donación de las plantas todo este grupo de acciones, de temas se presentan 
con nuestras carpas itinerantes, otro de los puntos que ha llamado mucho la atención y 
que sobre todo se mueve en las escuelas con los pequeños es el mega domo ambiental, 
este mega domo ambiental, es una estructura de plástico inflable en el cual entran los 
pequeños o hasta los adultos y ahí se presentan corto metrajes algunos spots también 
orientados a tema medioambiental pero ha llamado mucho la atención en las escuelas, 
acuagam es otra de las acciones que también vamos paso a paso en las calles, en las 
escuelas y en todos estos lugares y también presentamos el acuagam que es para el 
cuidado del agua, es ahí donde también sumamos estos esfuerzos para transmitir y sobre 
todo a los pequeños que nos apoyen, que nos ayuden porque los niños luego les dicen a 
los papás oye papá o mamá tienes que cuidar el agua, me dijeron y me enseñaron que 
así tiene que ser y la separación de la basura de los residuos sólidos, bueno en esta 
diapositiva la Alcaldía Guataco A. Madero tiene problemas por llamarle así con fallas 
geológicas que pasan en nuestra demarcación, puntualmente nuestro Jefe Alcalde que 
atiende estas condiciones de mitigación de riesgos en varias colonias por donde cruzan 
estas fallas geológicas y estamos al tanto y cuidando a los vecinos de esos sitios, de esas 
unidades habitacionales, de esas calles donde la naturaleza misma presenta estos 
eventos de fallas que cruzan en estas colonias, estas unidades habitacionales y también 
puntualmente se da la atención para no correr ningún riesgo en esos puntos y bueno 
inicie mencionándoles que la gran bondad de esta Dirección General de Servicios 
Urbanos es que cuenta con las dos figuras para poder trabajar y abarcar más las metas 
y resultados que nos proponemos, contamos con esta figura de trabajo por administración 
por la cual y de verdad no me canso de mencionarlo, el agradecer a todos mis 
compañeros, a toda mi estructura y a mis compañeros trabajadores mujeres, hombres 
que diariamente están al pie del cañón para mantener las mejores condiciones de la 
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demarcación en cuanto a limpieza y los servicios públicos, tenemos también la obra por 
contrato con la que reforzamos aún más estos trabajos de obra por administración, se 
han hecho muchos trabajos como mencionaba yo, los deportivos, los mercados públicos, 
las dieciséis plazas de San Juan de Aragón, mucho se ha trabajado y sabemos que 
mucho nos hace falta por seguir avanzando y seguir logrando la mejor condición de 
espacios de lugares de las calles para que los vecinos, la gente que vive en Gustavo A. 
Madero tenga los mejores servicios de calidad y en las mejores condiciones, trabajos que 
se han llevado a cabo, esto obra por contrato también la participación de los vecinos 
siempre nos ayuda mucho ahorita en este año la Dirección General trae ciento setenta y 
seis puntos de presupuesto participativo que llevaremos a cabo trabajos de sustitución 
de drenaje y de re encarpetado, de recuperación de espacios públicos, nos solicitan 
mucho los juegos infantiles, las velarías, las techumbres para proteger ahí en las albercas 
pues que los niños y jóvenes que van ahí hacer ejercicio no sufran de las condiciones tan 
extremas de mucho calor, mucho sol o la lluvia, vamos avanzando con esto, el 
presupuesto participativo nos ayuda en mucho porque avanzamos, entramos y aparte 
reforzamos para llegar a totales calles completas, le sumamos el trabajo por 
administración, por contrato, los presupuestos participativos en este año más de ciento 
setenta puntos que vamos a atender en todos los rubros de servicios públicos, el 
alumbrado va también ahí, por mi parte es todo y les agradezco mucho la atención y 
bienvenidos a esta su casa la Alcaldía Gustavo A. Madero. --------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Preside la sesión la Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios 
Urbanos y Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité, quien agradece a todos por la 
participación en esta Quinta Sesión Ordinaria, y agradece al Alcalde por esta fraternal 
bienvenida que ha tenido para todos nosotros en esta Alcaldía Gustavo A. Madero, es 
muy importante haber escuchado el sentir de lo que nosotros pretendemos y hemos 
venido platicando en cada una de las sesiones en relación al trabajo, en coordinación al 
trabajo en conjunto que venimos platicando y queremos que se vaya consolidando con 
todos y cada uno de ustedes, con las dieciséis Alcaldías del Gobierno de la Ciudad de 
México, agradecer mucho a todo el equipo, a la Ingeniera Ligia Ileana Moulinie Adame, 
Directora General de servicios Urbanos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, al equipo que 
ha venido trabajando con nosotros muy de cerca y sobretodo que se haya tomado un 
espacio en la agenda, sabemos que los Alcaldes tienen una agenda muy complicada,  
quiero que sepa que agradecemos mucho y estamos muy contentos con que haya estado 
aquí con nosotros compartiendo el desayuno y compartiendo un momento de su tiempo 
para poder platicar con nosotros, muchísimas gracias al Doctor Francisco Chiguil 
Figueroa y le deseamos muy buen día. También agradecemos la presencia de las 
distintas dependencias y secretarias que se suman a esta mesa a la Secretaria de Medio 
Ambiente, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Dirección Ejecutiva de Instituto 
a Poblaciones Prioritarias y por su puesto a la Comisión Federal de Electricidad que como 
ustedes saben permite el manifestar y tratar los diversos temas que tenemos en cada 
una de las Alcaldías; sin más preámbulo iniciamos esta Quinta Sesión Ordinaria y cedo 
la palabra al Secretario Técnico.--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El Licenciado Hugo Estrada Arroyo, Director de Imagen Urbana y Secretario Técnico, 
para esta Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Coordinación para la 
Prestación de los Servicios Urbanos de la Ciudad de México, nombrado por la Arquitecta 
Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y 
Presidenta del Subcomité, mediante oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/2022-09-29.01 
de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Informa al Pleno del Cuerpo 
Colegiado que verificando la lista de asistencia se cuenta con quórum para dar inicio a 
esta Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité, y en este sentido todos los acuerdos que se 
tomen tendrán total validez.---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité, indica que se va a iniciar con el desarrollo 
del orden del día, cada uno de ustedes tiene la carpeta de trabajo que se sube al portal 
de la Secretaría de Obras y Servicios.------------------------------------------------------ ------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 Revisión del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de 
Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la CDMX, (Celebrada 
el 26 de agosto del 2022) y aprobación en su caso.---------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este punto la Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios 
Urbanos y Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité, comenta que si no hay 
inconveniente se omitirá su lectura en obvio de tiempo, cada uno de ustedes ya han 
tenido tiempo de revisar y si hubiera alguna observación estaríamos pendientes de los 
comentarios. Si no hubiese observación alguna se pone a consideración del Pleno para 
su aprobación y estaríamos asentándolo como acuerdo y procedemos a la firma. Por lo 
que pregunta al Pleno si tienen algún comentario u observación al respecto. No habiendo 
ningún comentario, se informa que de manera unánime se aprueba esta acta. 
Continuamos con el siguiente punto.---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acuerdo 06-05-2022 El Pleno del Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México, en su Quinta Sesión Ordinaria 
celebrada el treinta de septiembre de dos mil veintidós, aprobó de manera unánime el 
acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el pasado veintiséis de agosto de dos mil 
veintidós.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 Seguimiento de Acuerdos.-----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité, comenta que se van a ir revisando los 
acuerdos que se generaron en la Cuarta sesión Ordinaria, lo vamos hacer un poco más 
dinámico, ya en las diferentes sesiones hemos estado leyendo cada uno de los acuerdos, 
pero cada uno de ustedes lo tiene en su propia carpeta, entonces lo vamos a tratar de 
agilizar, tiene que ver el primer acuerdo celebrado en la Primera Sesión Ordinaria 
celebrada el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en el que se aprueba de manera 

26



Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México 

 

Acta 5ª Sesión Ordinaria, Ejercicio 2022 
15 de 35 

 
 

unánime que las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México, harán llegar información a 
la Secretaria Técnica de este Subcomité sobre los lugares detectados con los tiros 
clandestinos de cascajo, hemos informado en la sesión pasada que esta información 
solamente se ha llevado a cabo por parte de las Alcaldía Álvaro Obregón y la Alcaldía 
Azcapotzalco. También tenemos el acuerdo aprobado en la Octava Sesión Ordinaria 
celebrada el trece de noviembre de dos mil diecinueve, donde se acordó qué, con la 
finalidad de nutrir la información a la Secretaria de Seguridad Ciudadana, las Alcaldías y 
las Direcciones Generales de la Secretaria de Obras y Servicios enviarán información del 
parque vehicular, oficial y de las diferentes empresas contratadas para realizar los 
trabajos en las actividades de la red vial primaria, lo anterior con el objeto de mitigar las 
anomalías que se han venido presentando por los vehículos apócrifos, esta es una 
información que se tiene con las dieciséis Alcaldías y todas las Direcciones Generales de 
la Secretaría de Obras y Servicios; en este momento solo contamos con la información 
de la Alcaldía Álvaro Obregón. El siguiente acuerdo es referente a que, en el Pleno del 
Subcomité Técnico de la Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la 
Ciudad de México, el veintiséis de agosto del dos mil veintidós aprobó de manera 
unánime el acta de la tercera sesión ordinaria celebrada el pasado veintinueve de julio 
del dos mil veintidós, dentro de las áreas responsables está el Pleno del Subcomité y en 
cuanto a atención tenemos que se ha procedido a la firma de la misma; por lo que queda 
atendido. Por último, tenemos el acuerdo 05-04-2022, que a la letra dice, El Pleno del 
Subcomité Técnico de la Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos de la 
Ciudad de México estableció en su cuarta sesión ordinaria, celebrada el pasado veintiséis 
de agosto de dos mil veintidós, que las Alcaldías que cuenten con Fuentes Urbanas 
dentro de su demarcación se coordinarán con la Dirección General de Obras de 
Infraestructura Vial, con la finalidad de definir el estatus que guarda cada una de ellas 
respecto al mantenimiento y al pago por consumo de energía eléctrica; el área 
responsable es la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial y las Alcaldías de 
la Ciudad de México, y se informa que la Dirección General de Obras de Infraestructura 
Vial informará en esta sesión los avances que se tengan.----------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En uso de la palabra el Maestro Luis Julián Castro García, Director de Construcción de 
Obras de Infraestructura Vial, informa qué como lo mencionamos en la reunión pasada 
tenemos un contrato de obra pública a través del cual damos mantenimiento a cuarenta 
y siete fuentes urbanas que se encuentran en diferentes Alcaldías de la Ciudad de 
México, habíamos comentado y solicitado el apoyo de las Alcaldías porque algunos de 
los contratos del suministro de energía eléctrica son pagados por las Alcaldías. Hemos 
entrado en contacto con la Comisión Federal de Electricidad y a la fecha les comento que 
nos están cortando el suministro de energía eléctrica, esto es debido a que en las fuentes 
se encuentran dentro de los alcances de las propias Alcaldías y a la fecha no hemos 
recibido todavía información con respecto de si vamos a contar con su apoyo para que 
las Alcaldías puedan pagar el suministro de energía eléctrica y de esta forma continuar 
con el mantenimiento que es muy importante. Mencionar que en este año en particular 
hemos extendido el contrato a mantenimiento correctivo, no solo en mantenimiento 
preventivo, pero nos hemos encontrado que nos han cortado el suministro de energía 
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eléctrica; por lo tanto, solicitamos de su apoyo para que nos puedan hacer el favor de 
indicarnos si podemos contar con su apoyo y en caso contrario también que podamos 
platicar porque es necesario realizar algunos trámites ante Comisión Federal de 
Electricidad para que el pago pueda ser centralizado. Agradecería en particular a las 
Alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Gustavo A. Madero y Xochimilco en 
donde encontramos el mayor número de las fuentes; también si nos pueden hacer saber 
qué resolución tomaron al respecto para seguir adelante con el programa.-------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
Se continúa con el siguiente punto del Orden del Día.----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4 Estatus de los Convenios de colaboración entre la Secretaría de Obras y Servicios 
y las 16 Alcaldías de la CDMX, ejercicio 2022.-----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el C. Marcos Arturo Valenzo Morales, Jefe de Unidad 
Departamental de Regulación Patrimonial y Expropiación de la Dirección General Jurídica 
y Normativa, indica que en lo que respecta a los convenios en el estatus actual lo que es 
la Alcaldía Cuauhtémoc está en revisión por parte del jurídico de la Secretaría de Obras 
y Servicios; la Alcaldía Cuajimalpa está en proceso de firmas, La Alcaldía Tlalpan está 
realizando observaciones; a la Alcaldía Miguel Hidalgo se hizo la devolución con 
observaciones, el resto de las Alcaldías se encuentran en revisión de observaciones con 
el Secretario de Obras y Servicios. Creemos que para el siguiente mes de octubre se 
tendrá un avance de las revisiones.----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respecto a este punto la Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios 
Urbanos y Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité, comenta que si hubiese algún 
comentario al respecto estamos al pendiente e informa que se están haciendo algunas 
verificaciones con la Alcaldía Miguel Hidalgo, pero lo comentaré en corto. Continuamos 
con el siguiente tema dl Orden del Día.------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 Acciones de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la 
Secretaría de Obras y Servicios en la Alcaldía Gustavo A. Madero. 
Resultado de las Acciones de la Dirección de Imagen urbana  
Resultado de las acciones de la Dirección de Alumbrado Público.------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Licenciado Hugo Estrada Arroyo, Director de Imagen Urbana, señala que a 
continuación se mencionarán las actividades que se han realizado en la demarcación de 
Gustavo A. Madero. En barrido manual se han realizado sesenta y tres mil veinticinco 
kilómetros; barrido mecánico veinticinco mil ochocientos veinticinco kilómetros; 
recolección de escombro y cascajo seiscientos ochenta y seis toneladas; propaganda 
comercial treinta y cuatro mil setecientas dieciocho piezas. En cuestión de áreas verdes, 
barrido fino cuatro millones setenta y cuatro mil setecientos treinta metros cuadrados; 
deshierbe un millón ciento noventa mil doscientos cuarenta y dos metros cuadrados; 
papeleo casi cuatro millones de metros cuadrados; rastrillado seis millones setenta y 
nueve mil metros cuadrados; recolección de basura dos mil doscientos cincuenta y cuatro 
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metros cúbicos; recolección y traslado de los desechos nueve mil ochocientos ochenta y 
siete metros cúbicos; cultivo de seto, plantas ornamentales y cubresuelos trescientos 
setenta y ocho mil novecientos ochenta y nueve metros cuadrados; la plantación de 
especies ornamentales arbustivas o cubresuelos  se han colocado cuatro mil seiscientas 
cuarenta y dos piezas; trasplante de especies ornamentales cinco mil cuatrocientos 
treinta y siete piezas; derribo y troceado de sujetos forestales ciento sesenta y cuatro 
piezas; poda de árbol mil setecientos cuarenta piezas; poda de césped dos millones 
trescientos cincuenta y cinco mil metros cuadrados; remate de césped quinientos 
cuarenta y seis mil metros lineales; en poda de seto cincuenta y dos mil ciento cincuenta 
metros cuadrados; poda de plantas ornamentales cincuenta y cuatro mil setecientas 
cincuenta y dos metros cuadrados; en riego trescientos diecisiete mil  novecientos 
dieciséis metros cuadrados, descompactación de terrenos setenta y dos mil ciento 
cincuenta metros cuadrados y en la detección de podas clandestinas en las vialidades 
tenemos cuatrocientos dos metros cúbicos.------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
En uso de la palabra el C. Roberto Lira Mendoza, Subdirector de Operación y 
Mantenimiento de la Dirección de Alumbrado Público, indica que presentaría un resumen 
de las actividades realizadas por la Dirección de Alumbrado Público en la Alcaldía 
Gustavo A. Madero en el periodo dos mil veintiuno al dos mil veintidós, tenemos 
realizadas veintisiete mil ciento treinta acciones en ese periodo, de las cuales veinticinco 
mil ochocientas ochenta y cuatro son realizadas en la red vial primaria, también tenemos 
setenta intervenciones en la red vial secundaria, puentes peatonales trescientos once, 
bajo puentes y deprimidos trescientos noventa, puentes vehiculares sesenta y tres 
intervenciones, iluminación de alto montaje trescientos cincuenta y cuatro y en los 
CETRAM cincuenta y ocho intervenciones. Las vialidades intervenidas con tecnología 
led, aparte de incrementar el alumbrado con luminarias peatonales, tenemos el Anillo 
Periférico desde el límite con el Estado de México hasta Avenida la Presa, también de 
Francisco J. Macín hasta Avenida Valle Alto; Gran Cana, de Anillo Periférico a Circuito 
Interior Rio Consulado; Eje Central; Eje Cinco Norte; Eje Uno Poniente; Eje Uno Oriente; 
Eje Dos Oriente; Eje Tres Oriente, Autopista México Pachuca; Avenida de los 
Insurgentes; Avenida Tres A; Calzada de Guadalupe; Fray Juan de Zumárraga; Cinco de 
Febrero; Calzada de los Misterios; Clama la Villa; Puerto Mazatlán, Miguel Bernard; Juan 
de Dios Bátiz, en Instituto Politécnico Nacional se atendieron luminarias peatonales, se 
está por cambiar las viales; Othón de Mendizábal y Avenida Oceanía, todas atendidas en 
su totalidad.  Las que están en proceso de transformación son, Eje Seis Norte; José 
Loreto Fabela y las que están programadas para su transformación de acuerdo a las 
economías disponibles  son Eje Cuatro Norte además de adicionar postes; Acueducto de 
Guadalupe; Avenida Seiscientos Dos; Vía Tapo; Avenida Texcoco y Ticomán.--------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 
Se continúa con el siguiente punto.-----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6 Avances y resultados del Programa de Separación de Residuos Orgánicos.  
Volumen y porcentajes de eficiencia obtenidos por Alcaldía.--------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En uso de la Palabra el Ingeniero Juan Carlos Marín Enríquez, Subdirector de 
Transferencia de la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos 
Sólidos Urbanos, para este tema informa que en la gráfica en proyección se presentan 
los números que se obtuvieron durante el dos mil veinte a la fecha de corte de agosto 
dos mil veintidós, en donde se puede observar en cuanto a los totales registrados en 
nuestro sistema. Tenemos que en el año dos mil veinte tuvimos una recepción de 
trescientas cincuenta mil trescientas cuatro toneladas y en el dos mil veintiuno se 
incrementó a trescientas sesenta y dos mil setecientas cinco toneladas y en lo que 
llevamos de este año de enero agosto llevamos doscientas dos mil seiscientas treinta y 
seis toneladas; cabe señalar que en el años dos mil veinte las Alcaldías Benito Juárez, 
Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel 
Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco mostraron una mayor cantidad de toneladas 
que se recolectaron y que a su vez fueron decepcionadas en las doce estaciones de 
transferencia respectivamente. En el año dos mil veintiuno en el comportamiento en pleno 
desarrollo de la pandemia Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan 
y Venustiano Carranza destacaron por obtener los números más altos en cuanto a este 
rubro y en lo que llevamos este año tenemos que las Alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. 
Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Tlalpan son de las Alcaldías que muestran un 
comportamiento a la alza en cuanto al porcentaje de participación se refiere. Finalmente, 
en las Alcaldías que estamos observando que en toneladas totales están mostrando un 
comportamiento que también incrementaron comparado con los años anteriores, en 
Tlalpan con treinta y un mil ochocientas treinta y un toneladas; Iztapalapa con treinta y 
un mil trescientas doce toneladas; Iztacalco con veintidós mil cuatrocientos ochenta y 
tres; Coyoacán veinte mil setecientos dieciocho toneladas y Venustiano Carranza con 
diecisiete mil setecientas tres toneladas. En la siguiente lámina en proyección, informa el 
porcentaje de participación, este porcentaje de participación hasta el momento en cuanto 
al punto comparativo que es el total del parque vehicular que tenemos registrados hasta 
el momento, la Alcaldía Cuauhtémoc muestra un porcentaje al alza con un cuatro punto 
cero cuatro por ciento; Gustavo A. Madero con cuatro punto ochenta y dos por ciento, se 
muestra que toda la zona de mercados que trae es muy interesante; Iztacalco con el once 
punto diez por ciento; Miguel Hidalgo con cuatro punto sesenta y ocho por ciento y 
finalmente Tlalpan con el quince punto setenta y uno por ciento, en este rubro la invitación 
a cada uno de los Directores Generales de Servicios Urbanos que puedan apoyarnos con 
la actualización de su parque vehicular es muy importante ya que nosotros tenemos un 
análisis en donde abracamos todas las áreas tanto operativas de recolección como 
parques y jardines entre otros.-----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7 Programa de la Trituradora de Cascajo, ejercicio 2022. -------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez más el Ingeniero Juan Carlos Marín Enríquez, Subdirector de Transferencia 
de la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos 
Urbanos, informa que en la lámina en proyección podremos observar que en el 
campamento de procesamiento que se tiene en bordo poniente cuarta etapa, las 
toneladas totales que tenemos en el periodo de dos mil veinte a enero agosto dos mil 

30



Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México 

 

Acta 5ª Sesión Ordinaria, Ejercicio 2022 
19 de 35 

 
 

veintidós. En el año dos mil veinte mostrábamos un comportamiento de veintiséis mil 
ochocientas sesenta y un toneladas, para el año dos mil veintiuno, veintinueve mil 
doscientas ochenta y dos toneladas y de enero agosto de dos mil veintidós, tenemos 
quince mil novecientas cincuenta y un toneladas, en este rubro esperamos seguir 
continuando con la participación de todos ustedes. En el ejercicio dos mil veinte 
destacaron las Alcaldías Benito Juárez, Gustavo A, Madero, Iztacalco, Venustiano 
Carranza y Algunas dependencias como la SEDEMA y Direcciones de la Secretaría de 
Obras y Servicios. En el año dos mil veintiuno se tuvo una participación donde se sumó 
la Alcaldía Coyoacán y en año dos mil veintidós hasta en los meses de febrero, abril mayo 
y junio so los meses que hemos podido tener una mayor cantidad de recepción de estos 
residuos y en este tenor la participación de ustedes es clara para continuar con el apoyo 
a este problema que se tiene en cada una de las demarcaciones y se sumó a la 
participación la Alcaldía Azcapotzalco.------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Se pasa al siguiente punto.---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8 Aplicación del Programa Incidencias-Eficiencia en el delito de tiro de cascajo y/o 
basura en la vía pública de la Ciudad de México, ejercicio 2022.---------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este punto la Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios 
Urbanos y Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité, señala que en la sesión anterior 
el Inspector General Héctor Vázquez Montero, Director General Regional en Cuajimalpa, 
tomó nota de la participación que tiene la Subsecretaría de Operación Policial en este 
Subcomité y en ese sentido entregaría un informe puntual a su superior para que  dé 
seguimiento y pueda haber un informe sobre el estatus en materia de detenidos o 
remitidos ante un Juez Cívico a causa de este delito de tiro clandestino de basura; y en 
esta sesión presentaría el informe correspondiente. Cede la palabra al representante de 
la Subsecretaría de Operación Policial.------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En uso de la palabra el Inspector General Mauricio Iván Rosas Salgado, Director 
General Regional en Coyoacán de la Subsecretaría de Operación Policial, al respecto 
ofrece una disculpa debido a que su Jefe tuvo una emergencia y no pudo estar presente 
y traía todo el informe detallado, por lo que en este momento lo está representando y 
tomará nota de todo para entregar un informe puntual y ofrece el compromiso de entregar 
las estadísticas de la información solicitada para la siguiente reunión.-------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Se continúa con el siguiente punto.-----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9 Asignación Presupuestal por Alcaldía para el suministro de mezcla asfáltica, 
Ejercicio 2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ingeniero Reyes Martínez Cordero, Director General de la Planta Productora de 
Mezclas Asfálticas de la Ciudad de México, indica que su informe será breve, únicamente 
presentará lo referente a los recursos disponibles para el presente ejercicio. En el caso 
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de la Alcaldía Álvaro Obregón tiene disponibles veinticuatro millones ochocientos cuarenta 
y seis mil pesos, equivalente a veintiocho mil toneladas; Azcapotzalco tres millones 
seiscientos ochenta y siete mil doscientos setenta y dos pesos, para cuatro mil doscientas 
toneladas de mezcla asfáltica  Benito Juárez un millón trescientos doce mil cuatrocientos 
cuarenta y tres, para mil cuatrocientas noventa y cinco toneladas; Coyoacán seis millones 
setecientos cincuenta y dos  mil doscientos once pesos, igual a siete mil seiscientas 
noventa toneladas; Cuajimalpa dos millones cuatrocientos cuatro mil doscientos cuarenta 
y cinco pesos, correspondientes a dos mil setecientas treinta y ocho toneladas; 
Cuauhtémoc tres millones doscientos veintitrés mil cuatrocientos quince , equivalente a 
tres mil seiscientas setenta y un toneladas; Gustavo A. Madero veintidós millones 
ochocientos noventa y seis mil seiscientos cuarenta, igual a veintiséis mil setenta y ocho 
toneladas; Iztacalco un millón seiscientos dieciséis mil trescientos setenta y uno, que 
equivalen a mil ochocientas cuarenta y un toneladas; Iztapalapa veintisiete millones 
ochocientos treinta y nueve mil ochocientos cuarenta y nueve, que conforman treinta y un 
mil setecientas ocho toneladas; Magdalena Contreras doscientos veintitrés mil setecientos 
doce pesos, igual a doscientas cincuenta y cinco toneladas; Miguel Hidalgo tres millones 
quinientos catorce mil trescientos treinta y cinco pesos, que equivalen a cuatro mil tres 
toneladas; Milpa Alta cuenta con seis millones seiscientos setenta y seis mil ochocientos 
sesenta y seis mil, correspondientes a siete mil seiscientas cinco toneladas; Tláhuac 
trescientos dieciséis mil cuatrocientos setenta y seis, igual a trescientas sesenta 
toneladas; Tlalpan cincuenta y tres mil setecientos treinta y tres, en este caso de Tlalpan 
ya no cuenta con recursos; sin embargo como siempre lo hemos comentado cuando 
hacen algún trámite para hacer sus transferencias de dinero hacia digito dos para la 
mezcla, nos mandan un documento donde están haciendo los trámites del fondo y con 
gusto se les apoya; Venustiano Carranza tiene novecientos cincuenta y cinco mil 
quinientos dieciocho, equivalente a mil ochenta y ocho toneladas y Xochimilco que tiene 
seiscientos noventa y tres mil ochocientos cuatro pesos, para setecientas noventa 
toneladas; también en el caso de Xochimilco ya tenemos un documento en el cual nos 
están informando que ya están realizando los trámites necesarios, por lo tanto seguimos 
trabajando igual. Respecto de lo que retiraron en el mes de agosto, la Alcaldía Gustavo 
A. Madero retiró tres mil quinientas treinta y ocho toneladas; Azcapotzalco trescientas 
cuarenta y ocho; Iztacalco, trescientas setenta y cuatro; Coyoacán, quinientas nueve; 
Álvaro Obregón, mil trescientas setenta y ocho; Magdalena Contreras, mil doscientas 
treinta y dos; Cuajimalpa, cuatrocientas cuarenta; Tlalpan, Mil diecisiete; Iztapalapa, 
cuatro mil quinientas cincuenta y seis; Xochimilco, mil seiscientas cuatro; Milpa Alta 
ochocientas dieciocho; Tláhuac, seiscientas cinco; Miguel Hidalgo trescientas sesenta y 
cinco; Benito Juárez, doscientas dos; Cuauhtémoc novecientas cincuenta y tres y 
Venustiano Carranza, quinientas cuarenta y siete. En el caso de la Dirección General de 
Obras de Infraestructura Vial que es la que retira más y tiene recursos ejercidos por 
doscientos setenta y siete millones y disponibles diez millones; en toneladas 
suministradas en el mes de agosto treinta y dos mil cuatrocientas setenta y tres y un 
acumulado de trescientas siete mil y un total de once mil toneladas disponibles.------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            
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La Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité, indica que se continúa con el punto 
correspondiente a la Agencia Digital de Innovación Pública, haciendo también el 
comentario en relación a la solicitud que manifestaron diferentes Alcaldías en la sesión 
anterior, en relación a contar con la información en tiempo y forma para que las Alcaldías 
tengan oportunidad de analizar estos datos con la propia base de datos que se cuenta en 
cada una de las Alcaldías, el ejercicio pudiera ser benéfico, por lo que reiteramos y 
ponemos en la mesa esta solicitud de diferentes Alcaldías que así lo manifestaron.--------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
10 Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
la Ingeniera Claudia Mariana Martínez Valdez, Subdirectora de Operación y 
Seguimiento a la Atención Ciudadana en la Agencia Digital de Innovación Pública, al 
respecto, indica que para la siguiente sesión harán llegar la información en tiempo y forma. 
Por otra parte, indica que presentara las cifras del promedio diario de turnos generados 
desde el dos mil diecinueve, son doscientos ocho; el promedio diario de turnos concluidos 
desde junio dos mil diecinueve seiscientos cuarenta y nueve. Para este año suben estas 
cifras, a partir de enero de dos mil veintidós el promedio diario generado de turnos es de 
mil doscientos cuarenta y cuatro y el promedio diario de turnos concluidos desde enero 
de dos mil veintidós son setecientos cuarenta y cuatro; observamos que cada año han 
subido las cifras y en este caso solo se mencionaran las del año dos mil veintidós, hasta 
el treinta y uno de agosto han ingresado doscientas sesenta y tres mil novecientas cinco 
solicitudes y se han atendido ciento cincuenta y siete mil ochocientas cincuenta y ocho. 
En la Siguiente imagen en proyección, vemos el promedio diario de turnos generados en 
el tema de servicios urbanos de dos mil diecinueve al treinta de agosto del dos mil 
veintidós, las principales Alcaldías con el mayor número de turnos es Azcapotzalco con 
ciento trece, Coyoacán con noventa y tres, Gustavo A. Madero con ochenta y ocho, Álvaro 
Obregón con ochenta y uno y la Secretaría de Obras y Servicios con treinta y ocho. Las 
solicitudes concluidas en este mismo periodo, Azcapotzalco concluyó cien mil quinientos 
treinta y nueve; Coyoacán, ochenta y nueve mil ciento diecisiete; Gustavo A. Madero, 
ochenta y un mil ochocientos dieciocho; Álvaro Obregón setenta y siete mil cuatrocientos 
treinta y ocho y la Secretaría de Obras y Servicios treinta y tres mil seiscientos veintinueve. 
Las solicitudes de servicios urbanos que están abiertas en proceso de atención, hasta el 
treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, para Azcapotzalco son veintisiete mil 
trescientos cincuenta y siete; Xochimilco, veinte mil ciento diecinueve; Coyoacán 
dieciocho mil noventa y tres; Gustavo A. Madero quince mil novecientos noventa y cuatro 
y la Secretaría de Obras y Servicios con seis mil cincuenta y nueve. Los temas principales 
de ingreso de servicios urbanos por Alcaldía, Álvaro Obregón tiene un mayor 
requerimiento de alumbrado público con un veintisiete por ciento; Azcapotzalco, 
alumbrado con treinta y nueve por ciento; en Benito Juárez la mayor solicitud es para poda 
con treinta y cinco por ciento; Coyoacán, alumbrado con treinta y dos por ciento; 
Cuajimalpa, baches y mantenimiento en vía pública con un treinta y seis por ciento; 
Cuauhtémoc, la mayor demanda es poda con un treinta y dos por ciento; Gustavo A. 
Madero es el tema de alumbrado público con veintinueve por ciento; Iztacalco el tema de 
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alumbrado con treinta y un por ciento; Iztapalapa, alumbrado con treinta y siete por ciento; 
para la Magdalena Contreras es el tema de alumbrado con treinta y dos por ciento y 
también baches al igual con treinta y dos por ciento; Miguel Hidalgo es el tema de poda 
con un treinta por ciento; Milpa Alta, baches con un treinta por ciento; Tláhuac, el tema de 
alumbrado con treinta y un por ciento; Tlalpan el tema de alumbrado con treinta y dos por 
ciento; Venustiano Carranza el tema de poda con un veintiocho por ciento; Xochimilco el 
tema de alumbrado con el treinta y dos por ciento y la Secretaría de Obras y Servicios con 
el tema de alumbrado con el treinta y un por ciento de solicitudes. Respecto al promedio 
de días que tardan en atender las solicitudes, se nombrarán las que tienen el mayor 
número de días en dar atención. Álvaro Obregón en el tema de poda le toma doscientos 
veintiún días; Azcapotzalco en fuga de agua tarda trescientos ochenta y nueve días; 
Benito Juárez en poda, ciento treinta y un días; Coyoacán en poda, ciento treinta días; 
Cuajimalpa, alumbrado cincuenta y tres días y la Secretaría de Obras y Servicios el tema 
de baches y mantenimiento cincuenta y cuatro días. El medio de registro de demandas 
ciudadanas, el medio principal de ingreso de demandas es el portal ciudadano, es decir 
que la ciudadanía a través de la página web ingresa la solicitud y los demás son la 
ventanilla, llamadas a LOCATEL o la APP de CDMX.------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
11 Asuntos a tratar con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
Ajustes y regularización de servicios  
Disposición final de residuos producto de poda que realiza de manera permanente 
en la Ciudad de México.-----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Licenciado Hugo Estrada Arroyo, Director de Imagen Urbana y 
Secretario Técnico, da la bienvenida a los representantes de la Comisión Federal de 
Electricidad y les cede la palabra por si desean realizar algún comentario respecto de los 
temas que se tienen.------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En uso de la palabra el Ingeniero José Guillermo Rosales Duran, del Departamento 
de Mantenimiento en la Comisión Federal de Electricidad Valle de México Sur, indica que 
en representación del Ingeniero Hugo Martínez Lendechy, respecto de la recolección de 
los residuos orgánicos de poda de árboles que realiza nuestro personal de la Comisión 
Federal de Electricidad y empresas contratadas se le está dando el seguimiento en 
cuanto a la recolección de estos residuos en vías públicas, tenemos ya algunos grupos 
de wats app internos donde el mecanismo principalmente es que cuando la Comisión 
Federal de Electricidad realiza actividades de poda inmediatamente se le informa a 
nuestros proveedores para que en el mismo día en un lapso no mayor a veinticuatro horas 
y de preferencia en el mismo día realicen la recolección de estos residuos en los puntos 
que se le indican para en este caso las Alcaldías que atiende la división sur, si hubiera 
algún requerimiento de las Alcaldías que atienden el resto de nuestras divisiones centro 
y norte en la Ciudad de México podemos canalizarlos también; de igual forma en nuestros 
contratos ahora de servicios nuevos de recolección de residuos y poda de árboles 
estamos cambiando las unidades para que empaten con la unidad de medida que tienen 
en los sitios de transferencia, nosotros utilizamos una distinta unidad de medida en 
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metros cúbicos y ustedes en la recepción utilizan kilogramos, cambiamos las unidades 
de medida para que en ese mismo seguimiento con ellos y establecer también en estos 
contratos nuevos que preferentemente se le diera el ingreso a estos residuos a los sitios 
de transferencia, indicamos esto porque esto no estaba establecido, estaba un tanto 
abierto para que pudieran ingresarse estos residuos en sitios de transferencia de la 
Ciudad de México, pero también del Estado de México, entonces estas empresas 
preferentemente ingresaban estos residuos en el Estado de México que tiene que ver 
con algunos costos, sería lo que tenemos que comentar por parte de la Comisión Federal 
de Electricidad; sim embargo, estamos abiertos a cualquier otro requerimiento que se 
requiera atender.-----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            
El Licenciado Hugo Estrada Arroyo, Director de Imagen Urbana y Secretario Técnico, 
pregunta al pleno si alguien tiene alguien desea realizar algún comentario.-------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Licenciado Rosalío Eduardo Martínez Sánchez, Subdirector 
de Evaluación y Seguimiento de Programas de Servicios Urbanos en la Alcaldía Iztacalco, 
comenta que en Iztacalco se tiene un problema grave con la Comisión Federal de 
Electricidad, ya han agarrado de manera recurrente cortar y dejar el tiradero de árbol por 
todas las calles donde hay medias tensiones, la verdad es que nosotros como Alcaldía 
no hemos querido tomar una medida de apercibimiento, pero nos están orillando, nos 
cortan la luz y tenemos un problema de ahorro de luminarias, nos dejan los arboles 
descompensados, nos dejan el producto de poda tirado, nosotros tenemos que andar 
levantando todo esto porque para nosotros es un problema social, entonces si 
solicitamos, no sabemos a qué área de la Comisión Federal de Electricidad corresponda 
su intervención porque de otra suerte como Alcaldía ya tenemos indicación de empezar 
a detenerlos y los vamos a detener con autoridad a un lado; entonces solicitamos que 
por parte de este Subcomité se haga un apercibimiento porque seguimos teniendo ese 
problema todos los días, enfrentamos tanto a sus empresas como a la propia Comisión 
Federal de Electricidad porque ahora también se volvieron cortadores.------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
Al respecto la Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos 
y Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité, comenta a los compañeros de la Comisión 
Federal de Electricidad, que efectivamente esta ha sido una constante prácticamente en 
todas las Alcaldías, no nada más en el retiro de la poda, los árboles que se están podando 
para librar los cables por la forma en que están realizando estas podas, a nosotros nos 
han llamado la atención la Secretaría de Medio Ambiente porque piensan que Gobierno 
Central o las Alcaldías somos los que estamos llevando a cabo estas podas de manera 
muy irregulares sin ninguna condición técnica que pudiera garantizar que el árbol se 
encuentre en buenas condiciones y también este tiempo tardío en el retiro del producto 
de poda; por lo que desde esta mesa hacemos el exhorto para que nos puedan informar 
específicamente por cada una de las zonas como pudiéramos tener nosotros una 
comunicación para garantizar que esta situación no se genere en cada una de las 
Alcaldías; es decir con quien, en el caso de Iztacalco o de todas las Alcaldías y con 
quiénes en relación a la distribución que ustedes mismos tienen nos podemos ir 
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comunicando porque si es una queja constante y no hemos tenido respuesta hasta el 
momento; entonces la invitación y solicitud es que puedan apoyarnos con esa información 
y que se tomara nota de esta situación, personalmente me ha tocado ver estas podas  en 
donde los árboles quedan totalmente lastimados, posteriormente la ciudadanía piensa 
que nosotros lo estamos realizando; la intensión es coordinarnos y que se pueda verificar 
como se están realizando estos trabajos sino vamos a tener un conflicto social y 
entendemos la postura de cada una de las Alcaldías, lo ponemos en la mesa y solicitamos 
esta información para la próxima reunión.--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Ingeniero José Guillermo Rosales Duran, del Departamento de Mantenimiento en 
la Comisión Federal de Electricidad Valle de México Sur, respecto de la solicitud de 
información indica que si, y Comenta que principalmente para las actividades de poda de 
árboles hay dos entidades la Comisión Federal de Electricidad y las empresas que se 
contratan para este servicio. En la Ciudad de México tenemos nuestras divisiones, son 
tres; el mismo tratamiento se les da en las distintas divisiones, en particular su servidor 
atiende directamente estas actividades por parte de la Comisión Federal de Electricidad 
con las empresas contratadas, de igual forma hay homólogos en Valle de México Centro 
y Valle de México Norte, en este Subcomité revisamos la persona indicada para hacer 
llegar esta información completa, las empresas que seguramente las conocemos, pero 
principalmente los teléfonos de contacto directo de los homólogos y superiores también 
para atender de manera formal. Las actividades de poda de árboles tenemos en 
cumplimiento de la normatividad en este caso de la Secretaría de Medio Ambiente, 
nuestras empresas contratadas en lo personal presentan sus acreditaciones, 
constantemente se les revisa que cumplan primero con su permiso, en segundo que 
cumplan con las autorizaciones de cada una de las Alcaldías para llevar a cabo estas 
actividades, pero valdría más revisar en campo como llevan a cabo la actividad y 
finalmente no dañar el medio ambiente al descompensar árboles que a la larga provocan 
otro problema. Por último, señala que queda el compromiso de enviar esta información 
al Subcomité.---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Ingeniero Alberto García García, Subdirector de Alumbrado 
Público en la Alcaldía Gustavo A. Madero, indica que en el caso de la Alcaldía Gustavo 
A. Madero quieren tocar cuatro temas. Primero, referente a los ajustes que se hacen con 
la superintendencia de zona Aztecas, zona Tlalnepantla, zona Basílica y zona Tacuba; 
tenemos muchas normativas por parte de la Comisión Federal de Electricidad, entre ellas, 
si no hay pago por el servicio de energía pues hay un corte; sin embargo, estos cortes 
están generando problemas sociales con la comunidad principalmente; por lo que sería 
importante tener una reunión para retomar estos ajustes y cortes previamente al corte, 
con los tres entes, la Comisión Federal de Electricidad, la Dirección de Alumbrado Público 
Central y la Alcaldía Gustavo A. Madero para revisar puntualmente estos lugares y nos 
permitan regular administrativamente y realizar los pagos sin la necesidad de realizar el 
corte del servicio. Lo siguiente, solicitar la atención para colocar unos transformadores 
en sitios muy específicos como en Acueducto de Guadalupe en zona Basílica y en 
Tacuba en Avenida Seiscientos Dos para un camellón que necesitamos conectar algunos 

36



Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México 

 

Acta 5ª Sesión Ordinaria, Ejercicio 2022 
25 de 35 

 
 

servicios, sin embargo, no tenemos puntos de conexión, sería tramitar la instalación de 
dos transformadores en esos puntos y finalmente el Deportivo los Galeana tenemos un 
problema de ajuste con zona Azteca y ya llevamos cerca de medio año sin poder 
regularizar ese servicio y queremos ver si se puede generar una atención más oportuna 
ya que en ese lugar año con año se realiza la feria del juguete y necesitamos darle 
celeridad en ese aspecto.-----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------              
Retomando la palabra la Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios 
Urbanos y Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité, por lo anterior expuesto indica 
que se toma nota de las solicitudes del compañero. Por otro lado, señala que lo que les 
estaríamos solicitando a la Comisión Federal de Electricidad es que pudieran compartir 
la información previa a la siguiente sesión del Subcomité, para integrarla en la carpeta de 
trabajo de la próxima sesión, para que podamos decir a cada una de las Alcaldías 
específicamente con quiénes nos podemos comunicar para dar atención a estos puntos 
en caso de alguna situación de las que se han comentado.---------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                          
No habiendo más comentarios, se continua con el siguiente punto del Orden del Día. ----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
12 Intervención de los Participantes.-----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo comentarios, se pasa al último punto.--------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13 Asuntos Generales. 
Ingreso de producto de poda a las estaciones de transferencia por la Comisión 
Federal de Electricidad  
Fuentes Urbanas CDMX.-----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el Ingeniero Juan Carlos Marín Enríquez, Subdirector de 
Transferencia de la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos 
Sólidos Urbanos, comenta que lo que se ha realizado con el análisis y comportamiento de 
estas empresas que menciona la Comisión Federal de Electricidad en las diferentes 
estaciones de transferencia que normalmente deberían de estar ingresando, se tuvieron 
tres sesiones de trabajo con representantes de la Comisión Federal de Electricidad, se 
estableció un acuerdo que vamos a estar en comunicación permanente, de hecho 
estamos en un chat donde en casos extraordinarios nos están informando de los 
programas extraordinarios en especial para que nosotros estemos pendientes de darles 
la atención, evidentemente hay un pago que se realiza de estas empresas privadas que 
tiene subcontratadas la Comisión Federal de Electricidad; y en espera de que esta 
situación se pueda ir regularizando de la mejor manera posible, en este caso las 
estaciones de transferencia tienen la instrucción de dar el apoyo y obviamente de manera 
coordinada, esto es lo que tenemos como avance respecto del Ingreso de producto de 
poda a las estaciones de transferencia por la Comisión Federal de Electricidad.-------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referente al tema de las Fuentes Urbanas en la CDMX, la Arquitecta Tania Carro 
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Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y Presidenta del 
Subcomité, indica que ya anteriormente nos hizo el comentario el Maestro Luis Julián 
Castro García, Director de Construcción de Obras de Infraestructura Vial, con lo cual se 
considera que salvo que  alguno de ustedes tuviera una duda pudiéramos avanzar al 
siguiente asunto. También a petición de la mesa invitamos a la Secretaría de Medio 
Ambiente, esto en relación al programa de recolección de residuos de la construcción y 
demolición que en las mesas de este Subcomité nos han solicitado el estatus y las 
distintas observaciones y aclaraciones que se han solicitado respecto a este programa.--
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra la Ingeniera Gloria López Cruz, Directora de Instrumentos 
Económicos y Auditoria Ambiental de la Dirección General de Impacto y Regulación 
Ambiental. Quien informa que el siguiente jueves estará la sesión abierta con el Comité 
Técnico Operativo para el Manejo y Gestión de los Residuos, que lleva la Secretaría de 
Medio Ambiente. Derivado de que se les han hecho varios comentarios respecto a que el 
programa de recolección de residuos de la construcción y demolición fue un tema 
recurrente en este Subcomité, se comentará a grandes rasgos, profundizaremos en los 
avances y estatus en el siguiente jueves. Este es un programa que fomento la Secretaría 
de Medio Ambiente, tenemos la participación de once Alcaldías y seis Sindicatos de 
Transportistas de Residuos de Construcción y Demolición y dos plantas de tratamiento de 
residuos de la construcción y demolición. El objetivo principal de este programa es apoyar 
en la mitigación de los tiraderos clandestinos compuestos principalmente por este residuo 
de la construcción y demolición que también fue un tema relevante y seguido salió dentro 
de nuestro Comité y se estableció esta estrategia en la que participaban las Alcaldías que 
tienen como punto de funcionamiento la recolección de tiraderos clandestinos que se van 
a llevar directamente a un punto que ustedes establecieron, ya sea un campamento de 
resguardo, ahí la empresa transportista a la que se le solicitó su colaboración llegarían, 
recogerían el residuo y lo llevaría a una planta de tratamiento. Algunas de las 
generalidades de este programa y del cual hemos tenido diferentes reuniones tanto 
previas a la firma de un acuerdo de voluntades no es como tal un convenio ni un contrato, 
es un acuerdo de voluntades en donde como su nombre lo dice voluntariamente todos los 
participantes están prestando un servicio principalmente de manera gratuita por parte de 
los particulares, los Sindicatos Transportistas y las plantas de tratamiento no están 
haciendo ningún tipo de cobro a la Secretaría de Medio Ambiente ni a las Alcaldías por 
prestar este servicio. Otro de los puntos que se acordaron para la firma de este acuerdo 
es que las Alcaldías debían de hacer la separación dl residuo de la construcción y 
demolición conforme a la Norma 007, esta norma regula el tratamiento y el manejo 
adecuado de este tipo de residuos y también nos estipula que ya no pueden ir a rellenos 
sanitarios, sino que todos los residuos de construcción y demolición generados en la 
ciudad deben de ir a una de la plantas de tratamiento; entonces, básicamente este 
acuerdo fue establecido para el cumplimiento de esta norma. También, el programa surge 
como apoyo no solo a las Alcaldías sino principalmente a la ciudadanía ya que justamente 
en un previo diagnóstico que hicimos de la situación de los tiraderos clandestinos 
encontramos que la mayor parte de este tipo de residuos provienen de pequeñas 
modificaciones de casa habitación ya que es muy costoso para la ciudadanía poder dar 
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tratamiento a menos de siete metros cúbicos, las mismas empresas transportistas nos 
decían que el camión más pequeño y barato que podían dar este servicio para la 
ciudadanía tenía un costo elevado para pequeñas modificaciones, entonces estamos 
tratando de dar opciones a la ciudadanía para que conozcan un poco de cómo se debe 
de gestionar adecuadamente y que no los abandonen en vía pública; por lo tanto también  
se les pidió dentro de este acuerdo que en los campamento que ustedes habían estipulado 
se iba a recolectar y a conjuntar el residuo de la construcción de tiraderos clandestinos 
también sirviera como un punto para que la ciudadanía pudiera llevar sus residuos de la 
construcción. También hay algunas otras Alcaldías que utilizaron el Sistema Unificado de 
Atención Ciudadana como medio para tener comunicación con la ciudadanía y que 
pudieran hacer la recolección en algún punto. Se brindó capacitación a cada una de las 
Alcaldías participantes del llenado correcto de cada uno de los formatos que se tenían 
que requisitar, un manifiesto de entrega recepción, bitácora de seguimiento y un 
comprobante para la entrega a los ciudadanos que entregaban directamente en la Alcaldía 
sus residuos de la construcción y demolición; obviamente como la norma tiene que ser 
menos de siete metros cúbicos porque si no ya sería considerado gran generador y por lo 
tanto tiene otras obligaciones; sin embargo hasta el momento no hemos tenido la 
información, esta información la tenían como parte de los acuerdos, se tenía que entregar 
a la Secretaría de Medio Ambiente, hasta el momento no tenemos de todas las Alcaldías 
los comprobantes ni los manifiestos debidamente requisitados, no tenemos tampoco un 
balance real de cuanto es lo que se ha estado manejando a través de este programa; 
derivado de lo anterior, hubo algunas inconsistencias de algunos pequeños detalles que 
los mismos sindicatos y las plantas nos hicieron saber, desde que el residuo iba mezclado, 
falta de coordinación con las plantas de tratamiento que tenían que avisarles previamente 
que iba a entrar el camión, hubo algunos cobros indebidos a los sindicatos porque no se 
avisaba a la planta entonces se les cobraba el ingreso, etcétera. Por ellos es muy 
importante que tengamos muy buena comunicación todas las partes involucradas para ir 
resolviendo estos detalles y como bien lo dice el nombre es un acuerdo de voluntades 
hasta que todas las partes estén en común acuerdo participando en este programa podrá 
existir, si alguna de las partes decide ya no apoyar dentro del programa se tendría que 
suspender como tal este acuerdo. Comenta que si así lo desean el siguiente jueves 
pueden ver cada caso con cada Alcaldía, será una sesión por zoom como cada mes, les 
hacemos la invitación les pedimos a todos los directores generales de servicios urbanos, 
así como al enlace asignado para llevar a cabo este programa que asistan para que 
podamos ver cada caso en específico, si existen dudas sobre el funcionamiento o los 
pormenores de este programa lo seguimos viendo. También cabe destacar que de las 
once Alcaldías que firmaron, solo ocho lo comenzaron, tres no han dado comienzo al 
programa, cada una ha manifestado que ha tenido problemas con ubicar el campamento 
adecuado, hay otros casos que ya tienen una acumulación bastante considerable de 
residuo de la construcción, esto se especificó en el acuerdo, todos los residuos de la 
construcción previamente acumulados por la Alcaldía no entraban dentro del acuerdo, 
sino entraban solamente lo que se retiraba diariamente de tiraderos clandestinos, esto es 
un desahogo para que pudieran establecer una partida presupuestal y poder limpiar sus 
campamentos; sin embargo solo tenemos por el momento conocimiento de que la Alcaldía 
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Tlalpan es la única que ha firmado hasta el momento y que lo ha manifestado a la 
Secretaría de Medio Ambiente un convenio con una empresa transportista para limpiar 
sus campamentos. Es muy importante que se dé una planeación un poco más coordinada 
con todos nosotros para ir resolviendo estos problemas de acumulación de residuos de la 
construcción que hay en general en toda la ciudad. Si les parece bien este tema lo 
podemos tratar con más calma y con más tiempo el siguiente jueves.--------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                
Por lo antes expuesto, la Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios 
Urbanos y Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité, Agradece a la representante de 
la Secretaría de Medio Ambiente por la información y cree que queda muy claro el estatus 
que se tiene hasta el día de hoy y la intención de este acuerdo de voluntades, lo habían 
manifestado diferentes Alcaldías, y parece que es la oportunidad adecuada para conocer 
y saber cómo podemos aprovechar este acuerdo en beneficio de estos tiraderos 
clandestinos que se dan también de recolección de producto de demoliciones. En otro 
tema, indica que cedemos la palabra al representante del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, en relación a algunas inquietudes que se han manifestado por las Alcaldías 
Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero para saber si se contaba con algún sito de disposición 
final para el producto de desazolve.----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
En uso de la palabra el C. Ángel Porras Robles, Jefe de Unidad Departamental de 
Control de Gestión del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, comenta que 
efectivamente en la pasada sesión de este Subcomité se planteó este requerimiento al 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, específicamente se puede informar y muchos 
de los presentes deben de tener conocimiento que desde hace veinte años primero la 
Comisión de Aguas del Distrito Federal y ahora el Sistema de Aguas de la ciudad de 
México han utilizado al Bordo Poniente como el sitio de disposición final de desazolves 
que se extraen de la infraestructura hidráulica en la Ciudad de México, antes de llegar a 
bordo poniente, los camiones de desazolve de alta presión que utiliza el Sistema de 
Aguas llevan el azolve a la laguna mayor de Iztapalapa en donde se coloca primero en 
las laderas de la laguna y ahí se le da un tratamiento básico con calidra, una que el 
material está consolidado se lleva en tracto camiones al bordo poniente, se estima que 
el Sistema de Aguas extrae de las redes hidráulicas de la Ciudad de México catorce mil 
a dieciocho mil metros cúbicos de desazolve al año tanto de redes primarias  como de 
secundarias, esto es importante destacarlo; esto en cuanto al primer planteamiento. Otro 
planteamiento fue el requerimiento de que se pudiera informar de la obra que se está 
llevando a cabo en Isabel la Católica y Cinco de Mayo en el Centro Histórico de la Ciudad 
de México, efectivamente se trata de una obra del Sistema de Aguas de sectorización y 
telemetría, pero es una obra que está intervenida por la Dirección de Salvamento 
Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por ello es que de alguna 
forma se ha retrasado, por lo regular este tipo de obras de no se llevan más allá de dos 
meses, pero ya se extendió ese periodo; sobre todo por ser el Centro Histórico, pero 
también lugares en donde hubo  otras Alcaldías que tienen asentamientos de poblaciones 
prehispánicas se presenta esta situación por parte del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia de que intervienen las obras y eso retrasa el cumplimiento de los tiempos y 
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pues con las consecuencias que trae al tránsito vehicular, las molestias hacia la 
ciudadanía entre otro tipo de problemas porque si la obra es contratada, por ejemplo y 
hay retrasos pues también esto implica sanciones hacia las empresas y luego tampoco 
ellas quieren terminar las obras; por lo que indica que desconoce en este caso del 
Subcomité Técnico se pudiera plantear algo con el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, especifica en esta obra que refiero en Cinco de Mayo e Isabel la Católica, está 
fuera de perímetro de lo que fue recinto ceremonial México Tenochtitlan y los arqueólogos 
según la información que tenemos querían llegar al manto freático, es decir a siete metros 
de profundidad, cuando estas obras de sectorización no implica más allá de cuatro metros 
de profundidad, entonces esto se convierte en un problema. En su momento el mismo 
lunes veintinueve de septiembre se comunicó con el Ingeniero Canseco, vía telefónica 
para informarle de este tema en virtud de la preocupación que se tenía con motivo de las 
fiestas patrias porque por ahí podían haber pasado los visitantes a la ceremonia del grito 
y también al desfile del dieciséis de septiembre; y menciono que lo iba a comentar en las 
sesiones que ustedes tienen con Palacio Nacional para decir que eso iba a tardar todavía. 
Finalmente, un tema que no se planteó en el requerimiento prescrito que hicieron, pero 
que, si surgió en el marco de la sesión anterior por la Directora de Imagen Urbana de la 
Alcaldía Cuauhtémoc, en relación con las obras que realiza el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México y que aparentemente no se terminan; es decir, nosotros podemos 
llevar a cabo una obra como esta de sectorización, pero como hay convenios con la 
Secretaría de Obras y Servicios, el asfaltado, el terminado de la obra está a cargo de la 
Secretaría y no tanto del Sistema de Aguas, pero también se llevan a cabo obras por fuga 
de agua y tenemos ese mismo problema, a veces son fugas en redes secundarias que 
interviene el Sistema de Aguas y que de alguna forma podemos reparar, solventar, pero 
que a veces no tenemos esa posibilidad de la coordinación para que se pueda llevar a 
cabo la terminación de la excavación  que se hizo; entonces se realizó la comunicación 
con esta Directora de Cuauhtémoc para solicitarle de favor hagan la solicitud vía 
institucional y poder proporcionarle la información de todas esas obras que se llevan a 
cabo por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México en la Alcaldía Cuauhtémoc, pero 
no se recibió respuesta.--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité ,al respecto de lo anterior indica que se queda 
como antecedente y lo comentaremos con la Alcaldía Cuauhtémoc; es importante que 
cada una de las Alcaldías tenga coordinación con las dependencias porque se suscitan 
algunos asuntos técnicos y se trabajan de manera coordinada; es decir el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México realiza algunos trabajos y la Alcaldía o el Gobierno de la 
Ciudad tocaría ejecutar lo demás, pero para eso es importante la comunicación para 
saber a ciencia cierta cuales son esos pasos y poder prever estas afectaciones.-----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra la Ingeniera Ligea Ileana Moulinie Adame, Directora General de 
Servicios Urbanos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, comenta al representante del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, al C. Ángel Porras Robles, que no le quedó 
claro, la Alcaldía Gustavo A. Madero si ha mandado por escrito el tema de donde pueden 
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recibir el producto de desazolve, les han contestado igualmente refiriendo nuestros oficios 
que no hay sitio, por eso ahorita no quedo claro si podemos mandar a la ubicación que 
menciono en Iztapalapa o a donde podemos llevar este producto, porque de todo el 
azolve que sacamos diariamente se queda en nuestro campamento y se le da un 
tratamiento para que seque, pero no tenemos donde llevarlo, por lo que se solicita una 
orientación.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                   
Por lo anterior el C. Ángel Porras Robles, Jefe de Unidad Departamental de Control de 
Gestión del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, indica que si, por eso comentaba 
que esta parte es algo institucional desde hace ya mucho tiempo, el bordo poniente está 
regulado por la Comisión Nacional del Agua, pero antes de llegar ahí se le tiene que dar 
un tratamiento básico y cree que así como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
las Alcaldías también lo pueden llevar a la Laguna Mayor de Iztapalapa en donde se le 
da tratamiento e incluso también hay separación de azolve y desechos orgánicos.---------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité, respecto de lo antes expuesto por el 
representante del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, le pediríamos de la manera 
más atenta la información para que las Alcaldías puedan tomar nota y quizá solicitar un 
convenio u acuerdo para poder darle tratamiento porque bordo poniente que lo tenemos 
bajo la figura de administración no recibimos nosotros el producto de azolve, pero con 
esta información que brinda el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, tratado ya el 
producto seguramente pudieran tener ese acuerdo; por lo que solicitaríamos la 
información para que cada una de las Alcaldías cuente con ella por si la requieren utilizar. 
En otro tema, solicitar también al Sistema de Aguas de la Ciudad de México pudiera 
apoyarnos en relación a cualquier obra que tuviéramos en el perímetro del Centro, viene 
la marcha del dos de octubre y como ustedes saben se han presentado algunos grupos 
infiltrados que no vienen con el contingente del dos de octubre y a veces el material 
producto del cascajo lo utilizan como arma para generar alguna situación de vandalismo 
y se pone en riesgo a cualquier ciudadano, también lo vamos a comentar con la Alcaldía 
Cuauhtémoc que pudiéramos retirar este cascajo para no generar alguna situación de 
violencia. Por último, pregunta a los miembros si desean comentar algún tema, ya hemos 
tratado los que surgieron las sesiones anteriores y hoy nos llevamos otros de tarea.------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Ingeniero Julio Escamilla Salinas, Director de Desarrollo de la 
Zona Centro y Mantenimiento a Monumentos Históricos de la Alcaldía Gustavo A. 
Madero,  solo comentar al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, respecto del cuarto 
de máquinas que se tiene en la Calle de Zumárraga en el bajo puente, nos apoyaron 
realizando los trabajos de limpieza y retiro de azolve y nos comentaban sobre las bombas 
que ya están dañadas, esto para que hagan la observación y el análisis de dichas bombas 
y en su caso tomar alguna decisión para saber si tienen algo al respecto porque las 
bombas ya están localizadas, nada más es que nos informen con quien vincularnos para 
que se pueda hacer entrega.-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Una vez más el C. Ángel Porras Robles, Jefe de Unidad Departamental de Control de 
Gestión del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, respecto del comentario anterior 
comenta al representante de la Alcaldía Gustavo A. Madero que claro que sí, solo sería 
cuestión de que le proporcione sus datos para interactuar una vez que tengamos esta 
información y podérselas proporcionar.------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 
Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad de la Ciudad de México, no habiendo más comentarios ni otro punto a 
tratar y agotando todos los puntos de la orden del día, agradecemos a los integrantes de 
este Órgano Colegiado, la asistencia y la participación en la Quinta Sesión Ordinaria del 
Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos de la 
Ciudad de México, en el ejercicio dos mil veintidós y recordándoles que la próxima Sesión 
se llevará a cabo el día viernes veintiocho de octubre, en la Alcaldía Iztapalapa, ya les 
estaremos haciendo llegar la invitación y la información correspondiente. Siendo las trece 
horas con dieciocho minutos del día de su inicio, se da por concluida esta Sesión, 
firmando al calce como constancia los que en ella asistieron.-------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

Arq. Tania Carro Toledo 
Directora General de Servicios  

Urbanos y Sustentabilidad  
Presidenta del Subcomité  

 
 
 

Lic. Hugo Estrada Arroyo 
Director de Imagen Urbana 

Secretario Técnico 

 
 
 

 Arq. Rafael Posadas Rodríguez 
Director General de Desarrollo Urbano 

 y Servicios Urbanos en la Alcaldía 
Azcapotzalco 
Vocal Titular 

 
 
 

Ing. Armando Suárez Monroy 
Director Ejecutivo de Servicios  

Urbanos en la Alcaldía Benito Juárez  
Vocal Titular 

 
 
 
 
 

Mtro. Juan Pablo Gómez Mendoza 
Director General de Servicios Urbanos  

en la Alcaldía Cuauhtémoc  
Vocal Titular 

 
 
 
 
 

Ing. Ligia Ileana Moulinie Adame 
Directora General de Servicios Urbanos  

en la Alcaldía Gustavo A. Madero 
Vocal Titular   
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Lic. Leonardo Muñoz Romero 
Director General de Servicios  

Urbanos en la Alcaldía Iztacalco  
Vocal Titular    

 
 
 

Ing. Alfonso Hernández López 
Director General de Servicios Urbanos en 

la Alcaldía Iztapalapa 
  

Vocal Titular 
 

 
 
 

C. Manuel Hernández González 
Director General de Ecología y 
Sustentabilidad en la Alcaldía  

Magdalena Contreras  
Vocal Titular 

 
 
 
 

Miguel Pérez Correa 
Coordinador de Servicios Urbanos 

 y Ambientales en la Alcaldía  
Magdalena Contreras  

Vocal Titular 
 
 
 
 

C. Ramón Castro Escobedo 
Director General de Servicios  

Urbanos en la Alcaldía Milpa Alta   
Vocal Titular    

 

 
 
 
 

C. P. Arturo Salmerón García 
Director General de Servicios Urbanos 

 en la Alcaldía Venustiano Carranza  
Vocal Titular  

 
 
 
 

Ing. Reyes Martínez Cordero 
Director General de la Planta  

Productora de Mezclas Asfálticas  
de la Ciudad de México 

Vocal Titular 
 

 
 
 

Arq. Maribel Lara Ortega 
Directora de Construcción  

para Servicios Urbanos 
Vocal Titular  

 

 
 
 
 

C. Roberto Lira Mendoza 
Subdirector de Operación y Mantenimiento 

de la Dirección de Alumbrado Público 
Vocal Titular 

 
 
 
 

Mtro. Luis Julián Castro García 
Director de Construcción de Obras  

de Infraestructura Vial de la Dirección 
General de Obras de Infraestructura Vial 

Vocal Suplente   
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Lic. Alfredo Heriberto Piña García 
Director de Infraestructura Urbana  

en la Alcaldía Álvaro Obregón 
Vocal Suplente   

 
 
 

Mtro. Adrián Santín Blasco 
Director de Ingeniería de Costos, 

 Normas y Registros de Obra  
Pública en la Dirección General  

de Servicios Técnicos  
Vocal Suplente  

 
 
 
 

Ing. Juan Carlos Marín Enríquez 
Subdirector de Transferencia  
de la Dirección Ejecutiva de  

Transferencia y Disposición Final  
de Residuos Sólidos Urbanos 

Vocal Suplente 

 
 
 
 

Ing. Oscar Castillo García 
Subdirector de Limpieza Urbana  

de la Dirección de Imagen Urbana 
 Vocal Suplente 

 
 
 
 
 

Mariano Muñoz Vega 
Coordinador de Servicios e Imagen 

Urbana en la Alcaldía Iztapalapa  
Vocal Suplente 

 

 
 
 
 
 

Lic. Rosalío Eduardo Martínez Sánchez 
Subdirector de Evaluación y Seguimiento 

de Programas de Servicios Urbanos  
en la Alcaldía Iztacalco  

Vocal Suplente 
 

 
 
 
 

Lic. Ivette Reyes León 
Titular del Órgano Interno de Control  
en la Secretaría de Obras y Servicios 

Asesora 

 
 
 
 

 Marcos Arturo Valenzo Morales 
Jefe de Unidad Departamental 
 de Regulación Patrimonial y 
Expropiación de la Dirección  
General Jurídica y Normativa  

Asesor 
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Ing. Claudia Mariana Martínez Valdez 
Subdirectora de Operación y Seguimiento 

a la Atención Ciudadana en la Agencia 
Digital de Innovación Pública 

Asesora 

 
 
 

M. en I. Carmina García Robles 
Subdirectora de Disposición Final  

en la Dirección Ejecutiva de 
Transferencia y Disposición  

Final de Residuos Sólidos Urbanos 
 Invitada  

 
 
 
 

Ing. Miguel Alejandro Flores Álvarez 
Coordinador de Áreas Verdes y 

 Espacios Públicos de la Dirección  
de Imagen Urbana  

Invitado 

 
 
 
 

Víctor Hugo Acosta Vargas 
Subdirector de Limpia en la  

Alcaldía Miguel Hidalgo 
 Invitado 

 
 
 
 

Jorge Calvo Ramírez 
Subdirector de Servicios Urbanos 

 en la Alcaldía Coyoacán 
 Invitado 

 
 
 
 

Héctor Canseco Rodríguez 
Jefe de Unidad Departamental de 

Equipamiento y Mejoramiento de la 
Imagen Urbana en la Alcaldía Coyoacán 

Invitado  
 
 
 

Ing. Alberto García García 
Subdirector de Alumbrado Público  
en la Alcaldía Gustavo A. Madero  

Invitado 
 

 
 
 

Mtro. Juan Manuel Hernández Román 
Subdirector de Mejoramiento Urbano  

en la Alcaldía Tlalpan   
Invitado 

 
 
 

Isela Cruz Olvera 
Subdirectora de Parques, Jardines y 
Alumbrado en la Alcaldía Xochimilco 

Invitada 
 

 
 
 

C. P. Alma Delia Morín González 
Jefa de Unidad Departamental de 
Comercialización y Distribución de 

Mezclas Asfálticas   
Invitada 
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Arq. Miguel García Cota 
Subdirector de Operación Mecánica   
en la Dirección General de Obras  

para el Transporte  
Invitado 

 

 
 

Ing. Raúl Márquez Martínez 
Subdirector de Construcción de Obras 

Públicas de la Dirección General de 
Construcción de Obras Públicas  

Invitado 
 

 
 
 

Ing. Gloria López Cruz 
Directora de Instrumentos Económicos  
y Auditoria Ambiental de la Dirección 

General de Impacto y Regulación 
Ambiental  
Invitada 

 
 
 

C. Ángel Porras Robles 
JUD de Control de Gestión del Sistema  

de Aguas de la Ciudad de México 
Invitado 

 

 
 
 

Ing. José Guillermo Rosales Duran 
Departamento de Mantenimiento  

de la Comisión Federal de Electricidad 
Valle de México Sur 

 Invitado 

 
 
 

Daniela Barrera miranda 
Departamento de Comercial de la 
Comisión Federal de Electricidad  

Valle de México Sur 
Invitada 

 
 
 
 

I. G.  Mauricio Iván Rosas Salgado 
Director General Regional en Coyoacán  

de la Subsecretaría de Operación Policial 
Invitado 

 
 
 
 

Juan Carlos Rosas Villerias 
Director Sector Tacubaya de la 

Subsecretaría de Operación Policial 
Invitado 

 
 
 
 

Christian Hernández Caballero 
Coordinación General Zona Centro, 
Subsecretaría de Operación Policial  

 Invitado 

 
 
 

Santiago Sánchez Felix 
Jefe de Unidad Departamental de 

Mantenimiento en la Dirección General 
de Administración y Finanzas 

Invitado 
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ELABORÓ

Israel Guzmán Echavarría
1

A  = ATENDIDO 

E/P = EN PROCESO

SUCOMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANOS EN LA CDMX, 

2020RESULTADO DE LAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN  DE ALUMBRADO  PÚBLICO  2020

Seguimiento de Acuerdos
6ª. Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Coordinación para la 

Prestación de los Servicios Urbanos de la CDMX, Ejercicio 2022

ACUERDO: 03-01-19 ÁREAS 
RESPONSABLES

SEGUIMIENTO A E/P

EL PLENO DEL SUBCOMITÉ, EN SU

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE

MAYO DEL PRESENTE AÑO APRUEBA

DE MANERA UNÁNIME EL SIGUIENTE

ACUERDO, “LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO HARÁN

LLEGAR INFORMACIÓN A LA

SECRETARÍA TÉCNICA DE ESTE

SUBCOMITÉ SOBRE LOS LUGARES

DETECTADOS CON MAYOR

INCIDENCIA EN EL TIRO DE CASCAJO

Y/O BASURA EN VÍA PÚBLICA DE SU

DEMARCACIÓN, ESTO CON LA

FINALIDAD DE REALIZAR

CONJUNTAMENTE CON LA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

CIUDADANA ACCIONES

CONTUNDENTES PARA LA

DETENCIÓN DE LAS PERSONAS QUE

INCURRAN EN ESTA ACTIVIDAD ILÍCITA

Y LOGRAR UN MAYOR CONTROL DE

ESTA PROBLEMÁTICA.

DIRECCIÓN GENERAL

DE SERVICIOS

URBANOS Y

SUSTENTABILIDAD,

LAS 16 ALCALDÍAS DE

LA CDMX Y LA

SECRETARÍA DE

SEGURIDAD

CIUDADANA.

SOLO SE HA ENTREGADO

INFORMACIÓN DE LAS ALCADÍAS

ÁLVARO OBREGÓN Y AZCAPOTZALCO.

X
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SUCOMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANOS EN LA CDMX, 

2020RESULTADO DE LAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN  DE ALUMBRADO  PÚBLICO  2020

Seguimiento de Acuerdos
6ª. Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Coordinación para la 

Prestación de los Servicios Urbanos de la CDMX, Ejercicio 2022

ACUERDO: 15-08-19 ÁREAS 
RESPONSABLES

SEGUIMIENTO A E/P

EL PLENO DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO

DE COORDINACIÓN PARA LA

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO,

EN SU OCTAVA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL TRECE DE DICIEMBRE

DE DOS MIL DIECINUEVE, ACORDÓ

QUE CON LA FINALIDAD DE NUTRIR

DE INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA

DE SEGURIDAD CIUDADANA, LAS

ALCALDÍAS Y LAS DIRECCIONES

GENERALES DE LA SECRETARÍA DE

OBRAS Y SERVICIOS PRESENTARÁN

EN LA SIGUIENTE SESIÓN UNA

RELACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR

OFICIAL Y DE LAS EMPRESAS QUE SE

TIENEN CONTRATADAS PARA

REALIZAR LAS DIFERENTES

ACTIVIDADES EN LA RED VIAL DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR

CON OBJETO DE MITIGAR LAS

ANOMALÍAS QUE SE REALIZAN POR

VEHÍCULOS APÓCRIFOS.

LAS 16 ALCALDÍAS DE

LA CDMX Y LA

DIRECCIÓN GENERAL

DE SERVICIOS

URBANOS Y

SUSTENTABILIDAD

SOLO SE CUENTA CON INFORMACIÓN

DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. X
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2020RESULTADO DE LAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN  DE ALUMBRADO  PÚBLICO  2020

Seguimiento de Acuerdos
6ª. Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Coordinación para la 

Prestación de los Servicios Urbanos de la CDMX, Ejercicio 2022

ACUERDO: 05-04-2022 ÁREAS RESPONSABLES SEGUIMIENTO A E/P

EL PLENO DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO

DE COORDINACIÓN PARA LA

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO,

ESTABLECIÓ EN SU CUARTA SESIÓN

ORDINARIA CELEBRADA EL PASADO

VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL

VEINTIDÓS, QUÉ LAS ALCALDÍAS QUE

CUENTEN CON FUENTES URBANAS

DENTRO DE SU DEMARCACIÓN, SE

COORDINEN CON LA DIRECCIÓN

GENERAL DE OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA VIAL CON LA

FINALIDAD DE DEFINIR EL ESTATUS

QUE GUARDAN ESTAS FUENTES

RESPECTO DE SU MANTENIMIENTO Y

PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA;

LO ANTERIOR PARA ESTABLECER QUE

EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

QUEDE DE MANERA REGULARIZADA A

CARGO DE CADA ALCALDÍA

CORRESPONDIENTE Y EL

MANTENIMIENTO BAJO LA

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA VIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE

OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA VIAL Y

LAS 16 ALCALDÍAS DE LA

CDMX.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

VIAL INFORMÓ QUE ESTÁ EN

ESPERA DE QUE LAS ALCALDÍAS

INVOLUCRADAS MANIFIESTEN SI

APOYAN ESTE PROGRAMA Y EN

CASO CONTRARIO TAMBIÉN LO

HAGAN SABER, PARA REALIZAR

ALGUNOS TRÁMITES ANTE LA

COMISIÓN FEDERAL DE

ELECTRICIDAD; EN PARTICULAR

LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ,

CUAUHTÉMOC, COYOACÁN,

GUSTAVO A. MADERO Y

XOCHIMILCO QUE SON LAS QUE

CUENTAN CON EL MAYOR

NÚMERO DE FUENTES.

X
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Seguimiento de Acuerdos
6ª. Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Coordinación para la 

Prestación de los Servicios Urbanos de la CDMX, Ejercicio 2022

ACUERDO: 06-05-2022 ÁREAS 
RESPONSABLES

SEGUIMIENTO A E/P

EL PLENO DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO

DE COORDINACIÓN PARA LA

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO,

EN SU QUINTA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL TREINTA DE

SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS,

APROBÓ DE MANERA UNÁNIME EL

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN

ORDINARIA, CELEBRADA EL PASADO

VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL

VEINTIDÓS

EL PLENO DEL

SUBCOMITÉ

TÉCNICO DE

COORDINACIÓN

PARA LA

PRESTACIÓN DE LOS

SERVICIOS URBANOS

EN LA CDMX.

SE PROCEDIO A LA FIRMA DE LA

MISMA.

X
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Estatus de los Convenios de

colaboración entre la Secretaría

de Obras y Servicios y las 16

Alcaldías de la CDMX, ejercicio

2022
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VENUSTIANO CARRANZA

XOCHIMILCO

ESTATUS

SOBSE/SSU/DGSUS/

SOBSE/SSU/DGSUS/

Instrumento firmado por las partícipes y 

remitido para cumplimiento.

En proceso de recabado de firmas.

Instrumento firmado por las partícipes y 

remitido para cumplimiento.

Proyecto de Convenio remitido a la Alcaldía 

Tlalpan para emisión de observaciones y 

comentarios.

Instrumento firmado por las partícipes y 

remitido para cumplimiento.

Instrumento firmado por las partícipes y 

remitido para cumplimiento.

GUSTAVO A. MADERO SOBSE/SSU/DGSUS/

TLÁHUAC SOBSE/SSU/DGSUS/

TLALPAN SOBSE/SSU/DGSUS/

MILPA ALTA SOBSE/SSU/DGSUS/
Instrumento firmado por las partícipes y 

remitido para cumplimiento.

MAGDALENA CONTRERAS SOBSE/SSU/DGSUS/

MIGUEL HIDALGO SOBSE/SSU/DGSUS/

Instrumento firmado por las partícipes y 

remitido para cumplimiento.

SOBSE/SSU/DGSUS/IZTACALCO

Instrumento firmado por las partícipes y 

remitido para cumplimiento.

Instrumento firmado por las partícipes y 

remitido para cumplimiento.

CUAUHTÉMOC SOBSE/SSU/DGSUS/
Proyecto de Convenio remitido para 

valoración por parte de la DGJN.

COYOACÁN SOBSE/SSU/DGSUS/
Instrumento firmado por las partícipes y 

remitido para cumplimiento.

BENITO JUÁREZ SOBSE/SSU/DGSUS/
Instrumento firmado por las partícipes y 

remitido para cumplimiento.

ACTUALIZADO AL 24 DE OCTUBRE 2022

AZCAPOTZALCO SOBSE/SSU/DGSUS/
Instrumento firmado por las partícipes y 

remitido para cumplimiento.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS ENTRE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URNANOS Y 

SUSTENTABILIDAD Y LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CDMX.

ALCALDIA CONVENIO

ÁLVARO OBREGÓN SOBSE/SSU/DGSUS/ En proceso de recabado de firmas.

CUAJIMALPA SOBSE/SSU/DGSUS/ En proceso de recabado de firmas.

SOBSE/SSU/DGSUS/IZTAPALAPA
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de los Servicios Urbanos en  la CDMX

Acciones de la Dirección General de

Servicios Urbanos y Sustentabilidad

de la Secretaría de Obras y Servicios

en la Alcaldía Iztapalapa.

 Resultado de las Acciones de la

Dirección de Imagen Urbana

 Resultado de las acciones de la

Dirección de Alumbrado Público
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

OCTUBRE 2  0  2  2

DIRECIÓN DE IMAGEN URBANA

6ª SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ

TÉCNICO DE COORDINACIÓN PARA LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

URBANOS EN LA CDMX 

ALCALDÍA IZTAPALAPA.

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 ENERO AL 28 DE OCTUBRE DE 2022
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DIRECCIÓN DE  IMAGEN URBANA                                                                                                  OCTUBRE - 2 0 2 2

ACTIVIDAD CANTIDAD U.M

BARRIDO MANUAL 93,002 KILOMETROS

BARRIDO MECANICO 25,288 KILOMETROS

DESECHOS 48,548 TONELADAS

ESCOMBRO 1,873 TONELADAS

PROPAGANDA COMERCIAL 52,521 PIEZAS

ATENCIÓN LIMPIEZA URBANA

DEMARCACIÓN ALCALDÍA IZTAPALAPA
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DIRECCIÓN DE  IMAGEN URBANA                                                                                                  OCTUBRE - 2 0 2 2

ATENCIÓN DE ÁREAS VERDES

ACTIVIDAD CANTIDAD U.M.
DESHIERBE 5,394,495 M2

RECOLECCIÓN DE BASURA 3,472 M3

RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE DESECHOS 12,101 M3

RECOLECCIÓN DE PIEDRA Y CASCAJO 695 M3

CULTIVO DE SETO, PLANTAS ORNAMENTALES Y CUBRESUELOS 543,046 M2

PLANTACIÓN DE ESPECIES ORNAMENTALES, ARBUSTIVAS O CUBRESUELOS 38,281 PIEZA

TRASPLANTE DE ESPECIES ORNAMENTALES, ARBUSTIVAS O CUBRESUELOS 25,811 PIEZA 

DERRIBO Y TROCEADO DE SUJETOS FORESTALES 253 PIEZA 

CONSTRUCCIÓN DE CAJETES 34,926 PIEZA

PODA DE ÁRBOL 1,626 PIEZA

PODA DE CÉSPED 5,429,359 M2

REMATE DE CÉSPED 940,838 M

PODA DE SETO 61,989 M2

APLICACIÓN DE MULCH 1,320 M2

PODA DE PLANTA ORNAMENTAL 73,751 M2

LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN DE TERRENO SIN VEGETACIÓN 98,620 M2

RIEGO 69,426 M2

DETECCIÓN DE PODA CLANDESTINA 329 M3
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DIRECCIÓN DE  IMAGEN URBANA                                                                                                  OCTUBRE - 2 0 2 2

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Rastrillado

Construcción de Cajete

Poda de Cesped
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DIRECCIÓN DE  IMAGEN URBANA                                                                                                  OCTUBRE - 2 0 2 2

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Poda de Árboles

Poda de Seto Recolección de Desechos Orgánicos
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DIRECCIÓN DE  IMAGEN URBANA                                                                                                  OCTUBRE - 2 0 2 2

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Cultivo de Plantas Ornamentales
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DIRECCIÓN DE  IMAGEN URBANA                                                                                                  OCTUBRE - 2 0 2 2

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Barrido Manual Barrido Mecánico
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DIRECCIÓN DE  IMAGEN URBANA                                                                                                  OCTUBRE - 2 0 2 2

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Recolección  de Tiraderos 

Clandestinos
Retiro de Propaganda 
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DIRECCIÓN DE  IMAGEN URBANA                                                                                                  OCTUBRE - 2 0 2 2

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Recolección de Escombro Derribo de Sujeto Forestal Seco
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2 8   D E   O C T U B R E   D E   2  0  2  2

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

RESULTADO  DE  LAS  ACCIONES  DE  LA

DIRECCIÓN  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO

EN  LA  ALCALDÍA  IZTAPALAPA

SEPTIEMBRE  2021  – SEPTIEMBRE  2022

S E X T A  S E S I Ó N OR D I N A R I A
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I Z T A P A L A P A                                                                                                          S E P T I E M B R E    2 0 2 1   - S E P T I E M B R E    2 0 2 2

MANTENIMIENTO A LA RED VIAL

T I P O
PDL
2021

PDL
2022

T O T A L
P D L

ADMINISTRACIÓN 2, 096 6, 863 8, 959

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3, 781 3, 369 7, 150

SUBROGADOS 2,723 9,379 12,102

TOTAL         8, 600 19, 611 28, 211

RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES
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I Z T A P A L A P A                                                                                                          S E P T I E M B R E    2 0 2 1   - S E P T I E M B R E    2 0 2 2

MANTENIMIENTO A LA RED VIAL

T I P O
PDL
2021

PDL
2022

T O T A L
P D L

Red Vial Primaria 8, 103 18, 612 26, 715

Otras Vialidades (Apoyo en la Red Vial Secundaria) 53 347 400

Puentes Peatonales 281 177 458

Bajo Puentes y Deprimidos Viales 3 127 130

Puentes Vehiculares ----- 42 42

Iluminación Alto Montaje 76 289 365

CETRAMs 84 17 101

TOTAL         8, 600 19, 611 28, 211
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I Z T A P A L A P A                                                                                                          S E P T I E M B R E    2 0 2 1   - S E P T I E M B R E    2 0 2 2

RED VIAL PRIMARIA

Av. Texcoco La Concordia
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I Z T A P A L A P A                                                                                                          S E P T I E M B R E    2 0 2 1   - S E P T I E M B R E    2 0 2 2

RED VIAL PRIMARIA

Parque Lineal Periférico Eje 3 Oriente
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I Z T A P A L A P A                                                                                                          S E P T I E M B R E    2 0 2 1   - S E P T I E M B R E    2 0 2 2

PUENTES PEATONALES

Calz. Ignacio Zaragoza Anillo Periférico
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I Z T A P A L A P A                                                                                                          S E P T I E M B R E    2 0 2 1   - S E P T I E M B R E    2 0 2 2

PUENTES VEHICULARES Y DISTRIBUIDORES

DISTRIBUIDOR VIAL LA 

CONCORDIA

DISTRIBUIDOR VIAL LA 

CONCORDIA 71



I Z T A P A L A P A                                                                                                          S E P T I E M B R E    2 0 2 1   - S E P T I E M B R E    2 0 2 2

ILUMINACIÓN DE ALTO MONTAJE

Eje 8 Sur Anillo Periférico
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I Z T A P A L A P A                                                                                                          S E P T I E M B R E    2 0 2 1   - S E P T I E M B R E    2 0 2 2

TRANSFORMACIÓN Y REFORZAMIENTO CON TECNOLOGÍA LED

VIALIDAD DESDE HASTA ESTATUS

Anillo Periférico Canal de Chalco Calz. Ignacio Zaragoza COMPLETO

Calz. Ignacio Zaragoza Anillo Periférico Eje 8 Sur COMPLETO

Distribuidor La Concordia Calz. Ignacio Zaragoza Autopista México - Puebla COMPLETO

Eje 3 Sur Eje 4 Sur - Canal De Tezontle Oriente 217 COMPLETO

Eje 4 Sur Anillo Periférico Oriente 217 COMPLETO

Eje 5 Sur Calz. De la Viga Autopista México Puebla COMPLETO

Eje 6 Sur Av. Plutarco Elías Calles Autopista México Puebla COMPLETO

Eje 7 Sur Av. Plutarco Elías Calles Circuito Interior COMPLETO

Eje 7A Sur Av. Plutarco Elías Calles Circuito Interior COMPLETO

Eje 8 Sur Av. Plutarco Elías Calles Calz. Ignacio Zaragoza COMPLETO

Eje 9 Sur Canal Nacional Av. Tláhuac COMPLETO

RED VIAL PRIMARIA EN LA  ALCALDÍA IZTAPALAPA
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I Z T A P A L A P A                                                                                                          S E P T I E M B R E    2 0 2 1   - S E P T I E M B R E    2 0 2 2

TRANSFORMACIÓN Y REFORZAMIENTO CON TECNOLOGÍA LED

VIALIDAD DESDE HASTA ESTATUS

Eje 1 Oriente Eje 8 Sur Eje 6 Sur COMPLETO

Eje 3 Oriente Canal de Apatlaco Canal Nacional COMPLETO

Eje 4 Oriente Circuito Interior Río Altar COMPLETO

Eje 5 Oriente Eje 8 Sur Río Frío COMPLETO

Eje 6 Oriente Av. Texcoco Eje 5 Sur COMPLETO

Eje 7 Oriente Eje 8 Sur Av. Texcoco COMPLETO

Abarrotes Y Víveres Central De Abasto Eje 6 Sur COMPLETO

Año De Juárez Eje 8 Sur Circuito Interior COMPLETO

Texcoco Eulogio Parra Siervo De La Nación COMPLETO

Av. Tláhuac Eje 8 Sur Providencia COMPLETO

Canal De Chalco Anillo Periférico Piraña COMPLETO

RED VIAL PRIMARIA EN LA  ALCALDÍA IZTAPALAPA

74



I Z T A P A L A P A                                                                                                          S E P T I E M B R E    2 0 2 1   - S E P T I E M B R E    2 0 2 2

TRANSFORMACIÓN Y REFORZAMIENTO CON TECNOLOGÍA LED

VIALIDAD DESDE HASTA ESTATUS

Canal Del Moral Eje 5 Oriente Puente Quemado COMPLETO

Canal De Tezontle Eje 4 Oriente Eje 4 Sur COMPLETO

Cazuela Eje 5 Oriente Eje 5 Sur COMPLETO

Gavilán Eje 5 Oriente San Rafael Atlixco COMPLETO

Guerra De Reforma Eje 4 Sur Canal Del Moral COMPLETO

Plutarco Elías Calles Circuito Interior Eje 6 Sur COMPLETO

San Rafael Atlixco Canal Del Moral Gavilán COMPLETO

Eje 2 Oriente Canal de Apatlaco Canal Nacional PROGRAMADO

RED VIAL PRIMARIA EN LA  ALCALDÍA IZTAPALAPA

75



Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en  la CDMX

Avances y resultados del Programa de

Separación de Residuos Orgánicos.

 Volumen y porcentajes de

eficiencia obtenidos por Alcaldía
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SUBCOMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN PARA 

LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANOS 

DE LA CDMX 

SEXTA SESIÓN ORDINARIA
28 de octubre de 2022

77



REPORTE PROGRAMA DE SEPARACIÓN 

DE RESIDUOS ORGÁNICOS
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VOLUMEN DE RESULTADOS ALCANZADOS DEL 

PROGRAMA DE SEPARACIÓN

Las Alcaldías que

incrementaron el volumen

de residuos orgánicos:

ALCALDÍA
enero – octubre 

2022 

Iztapalapa 36,073

Tlalpan 35,994

Iztacalco 26,093

Coyoacán 23,564

Venustiano 

Carranza
19,890
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TONELADAS TRANSFERIDAS DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

2020 2021 enero - septiembre 2022

AÑO 
TOTAL 

(TON)
%

ene-dic 2020 350,304 100

ene-dic 2021 362,705 100

ene-sep 2022 229,758 100
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VOLUMEN DE RESULTADOS ALCANZADOS DEL 

PROGRAMA DE SEPARACIÓN
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Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en  la CDMX

Programa de la Trituradora

de Cascajo, ejercicio 2022.
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AVANCE DEL PROGRAMA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS

RECEPCIÓN DE RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN EN BORDO PONIENTE

82



RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN RECIBIDOS EN BORDO PONIENTE 

PARA SU TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO

1° DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Se procesó material de la construcción ingresado por dependencias y entidades al campamento ubicado en la IV Etapa del

Sitio de Disposición Final Bordo Poniente.

AÑO
TOTAL

(TON)

ene-dic 2020 26,861

ene-dic 2021 29,282

ene-sep 2022 19,197
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CARACTERISTICAS A CUMPLIR DE LOS RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN PARA SER RECIBIDOS 

Entes y Alcaldías del Gobierno de la Ciudad de México que ingresan residuos de la construcción al campamento de

procesamiento ubicado en la IV Etapa, del sitio de disposición final Bordo Poniente, que se enlistan a continuación:

AÑO 2022

• Alcaldía Benito Juárez.

• Alcaldía Gustavo A. Madero.

• Alcaldía Iztacalco.

• Alcaldía Venustiano Carranza.

• SOBSE - Dirección General de Obras

de Infraestructura Vial

• SOBSE - Dirección de Imagen Urbana

• Alcaldía Coyoacán.

• Alcaldía Azcapotzalco.

AÑO 2020

• Alcaldía Benito Juárez.

• Alcaldía Gustavo A. Madero.

• Alcaldía Iztacalco.

• Alcaldía Venustiano Carranza.

• SEDENA.

• SOBSE - Dirección General de

Obras de Infraestructura Vial

• SOBSE - Dirección de Imagen

Urbana

AÑO 2021

• Alcaldía Benito Juárez.

• Alcaldía Gustavo A. Madero

• Alcaldía Iztacalco.

• Alcaldía Venustiano Carranza.

• SOBSE - Dirección General de Obras

de Infraestructura Vial

• SOBSE - Dirección de Imagen Urbana

• Alcaldía Coyoacán.

• Metrobús.
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Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en  la CDMX

Aplicación del Programa Incidencias-

Eficiencia en el delito de tiro de

cascajo y/o basura en la vía pública de

la Ciudad de México.
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Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en  la CDMX

Asignación Presupuestal por

Alcaldía para el suministro de

mezcla asfáltica, ejercicio 2022.
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Informe Asignación
Presupuestal por Alcaldía,  

Secretaría de Obras y 
Servicios correspondiente 
al Suministro de Mezcla 
Asfáltica Septiembre 

2022.
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Recursos Asignados en el Ejercicio 2022 Alcaldías  

ALVARO OBREGÓN 11.209.342.82$            23.680

AZCAPOTZALCO 2.028.777.04$               3.558

BENITO JUAREZ 1.251.615.34$               1.421

COYOACÁN 7.873.821.07$               1.852

CUAJIMALPA 2.932.511.22$               2.355

CUAUHTÉMOC 3.545.153.28$               3.179

GUSTAVO A. MADERO 31.336.864.82$            21.256

IZTACALCO 2.225.291.00$               1.555

IZTAPALAPA 23.882.486.78$            28.629

MAGDALENA CONTRERAS 7.911.701.90$               101

MIGUEL HIDALGO 1.756.509.24$               3.693

MILPA ALTA 3.977.094.16$               6.860

TLAHUAC 3.099.638.52$               0

TLALPAN 7.461.999.08$               3.130

VENUSTIANO CARRANZA 2.972.732.40$               614

XOCHIMILCO 12.562.810.32$            -83

SUBTOTAL ALCALDIAS 126.028.348.99$  101.801215.409.668.05$   89.381.319.06$    

12.490.165.07$             72.645.25-$                   

3.512.000.00$               539.267.60$                 

10.210.000.00$             2.748.000.92$              

3.100.000.00$               361.48$                         

10.000.000.00$             6.022.905.84$              

4.999.332.00$               3.242.822.76$              

8.000.000.00$               88.298.10$                   

49.019.124.00$             25.136.637.22$           

3.590.940.98$               1.365.649.98$              

50.000.000.00$             18.663.135.18$           

6.336.040.00$               2.790.886.72$              

5.000.000.00$               2.067.488.78$              

9.500.000.00$               1.626.178.93$              

2.499.666.00$               1.248.050.66$              

5.152.400.00$               3.123.622.96$              

32.000.000.00$             20.790.657.18$           

Alcaldías
Recursos  Asignados 

2022

Total Suministrado al  

30/09/2022

Recursos  

Disponibles al 

01/10/2022

Toneladas Disponibles al 

01 de Octubre 2022
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Total Suministrado (toneladas) durante el mes: 18,493.68

Suministrado (toneladas) Alcaldías Septiembre 2022

90



Recursos Asignados y Ejercidos al 30 de Septiembre 2022 a D.G.O.I.V. 

por Administración

 $                267.134.800.00  $                287.234.417.68 -$       20.099.617.68 
D.G.O.I.V.

Recursos Asignados Recursos Ejercidos
Recursos Disponibles      

al 01 de Octubre

                            10.962.96                           318.048.69 -                  22.892.50 

D.G.O.I.V.

Toneladas Suministradas 

en Septiembre

Toneladas  Suministradas          

al 30 de Septiembre

Toneladas  Disponibles 

al 01 de Octubre
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Gracias
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Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en  la CDMX

Sistema Unificado de Atención

Ciudadana (SUAC)
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Sistema Unificado 

de Atención Ciudadana
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Cifras *0311 Locatel en servicios urbanos

Promedio diario de turnos 
generados desde junio 2019:

802

Promedio diario de turnos 
concluidos desde junio 2019:

649

Promedio diario de turnos 
generados desde enero 2022:

1,244

Promedio diario de turnos 
concluidos desde enero 2022:

744
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Cifras *0311 Locatel en servicios urbanos
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Cifras *0311 Locatel en servicios urbanos
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Cifras *0311 Locatel en servicios urbanos
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Cifras *0311 Locatel en servicios urbanos - Principales temas
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Cifras *0311 Locatel en servicios urbanos - Días para conclusión de turnos
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Cifras *0311 Locatel en servicios urbanos - Medios de captura

101



Sistema Unificado de Atención Ciudadana
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Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en  la CDMX

Asuntos a tratar con la Comisión Federal

de Electricidad (CFE)

 Ajustes y regularización de servicios

 Disposición final de residuos producto

de poda que realiza de manera

permanente en la Ciudad de México.
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Zona de 

Distribución
Responsable Contacto Área de influencia Estado

Universidad Ing. Edgar Adrián Ibarra Arias 3221406507 coyoacan, Ciudad de México 

Lomas Ing. Jaime Enriquez Benitez 5535553285
alvaro 

obregon,Cuajimalpa
Ciudad de México 

Ermita Ing. Guillermo Olvera Caraza 5550576137 iztapalapa Ciudad de México 

Volcanes Ing. Allan Rogelio Peña Beltran 5537473910 Tlahuac Ciudad de México 

Coapa Ing. Bernabé Cota Cota 5522399469
tlalpan, xochimilco, 

Milpaalta 
Ciudad de México 

DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO SUR 

DIRECTORIO DE LOS RESPÓNSABLES DE LOS CONTRATOS DE PODA DE LOS ÁRBOLES QUE LLEVAN LOS CONTRATISTAS DE 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)

104



Zona de 

Distribución
Responsable Contacto Área de influencia Estado

Alcaldía Iztacalco (parcial). Ciudad de México

Alcaldía Venustiano Carranza 

(parcial).
Ciudad de México

Alcaldía Iztapalapa (parcial). Ciudad de México

Alcaldía Gustavo A. Madero 

(parcial).
Ciudad de México

Alcaldía Benito Juárez. Ciudad de México

Alcaldía Miguel Hidalgo (parcial). Ciudad de México

Municipio de Texcoco Estado de México

Municipio de Atenco Estado de México

Municipio de San Andrés Chiautla. Estado de México

Municipio de Chicoloapan Estado de México

Municipio de Los Reyes la Paz Estado de México

Municipio de Chimalhuacán Estado de México

Municipio de Chinconcuac Estado de México

Municipio de Tepetlaoxtoc Estado de México

Chapingo
Ing. Oscar Daniel 

Juárez Montes
55 5418 8587

Benito Juárez
Ing. Orestes Hiram 

Cruz García
55 2104 2905

DIRECTORIO DE LOS RESPÓNSABLES DE LOS CONTRATOS DE PODA DE LOS ÁRBOLES QUE LLEVAN LOS CONTRATISTAS DE 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)

DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO 

Aeropuerto
Ing. Rodolfo Luna 

Bravo
55 2271 8234
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Zona de 

Distribución
Responsable Contacto Área de influencia Estado

DIRECTORIO DE LOS RESPÓNSABLES DE LOS CONTRATOS DE PODA DE LOS ÁRBOLES QUE LLEVAN LOS CONTRATISTAS DE 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)

DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO 

Aeropuerto
Ing. Rodolfo Luna 

Bravo
55 2271 8234

Municipio de Nezahualcóyotl Estado de México

Alcaldía Iztacalco (parcial). Ciudad de México

Alcaldía Iztapalapa (parcial). Ciudad de México

Alcaldía Miguel Hidalgo. Ciudad de México

Alcaldía Álvaro Obregón (parcial). Ciudad de México

Alcaldía Cuajimalpa (parcial). Ciudad de México

Mpio. De Naucalpan Estado de México

Mpio. De Huixquilucan Estado de México

Alcaldía Álvaro Obregón. Ciudad de México

Alcaldía Azcapotzalco. Ciudad de México

Alcaldía Gustavo A. Madero. Ciudad de México

Alcaldía Cuauhtémoc (parcial). Ciudad de México

Alcaldía Miguel Hidalgo. Ciudad de México

Zócalo
Ing. Javier Benitez 

Corral
55 5409 6551 Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México

Nezahualcóyotl
Ing. Gerardo Choix 

Armenta
55 4459 2946

Polanco
Ing. Eva María Lara 

López
55 3679 9995

Tacuba
Ing. Martín Gaytán 

Gutiérrez
55 5506 4617
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Zona de 

Distribución
Responsable Contacto Estado

ATIZAPAN ING. RAFAEL QUIROZ CASILLAS 5562113961 Estado de México 

AZTECA ING. HECTOR ALEJANDRO GARCIA IRIGOYEN 5541378192 Estado de México 

BASILICA ING. CRISTOBAL ADRIAN AQUINO LOYA 5560702945 Estado de México 

CUAUTITLAN ING. MAX EFRAIN CRUZ JOSUE 5562113927 Estado de México 

ECATEPEC ING. FELIPE PEREZ RUIZ 5537263837 Estado de México 

NAUCALPAN ING. OSVALDO VIDRIO CASTRO 5554033383 Estado de México 

TLALNEPANTLA ING.  JAZIEL CASTRO ONOFRE 5539193075 Estado de México 

Division VMN ING.Francisco Bautizta Ortiz 5517277928 Estado de México 

DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO NORTE 

DIRECTORIO DE LOS RESPÓNSABLES DE LOS CONTRATOS DE PODA DE LOS ÁRBOLES QUE LLEVAN LOS 

CONTRATISTAS DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)
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Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en  la CDMX

Intervención de los Participantes
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Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en  la CDMX

 Asuntos Generales

 Ingreso de producto de poda a las

estaciones de transferencia por la

Comisión Federal de Electricidad

 Fuentes Urbanas CDMX

109



110



111



SUBCOMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANOS EN LA CDMX



SEMBRANDO PARQUES 



PARQUE CANTERA

1ª ETAPA 2ª ETAPA TOTA

71.3 mdp 59.1 mdp 130.4 mdp

1ª ETAPA 2ª ETAPA TOTAL

2.65 h /26,574 m2 2 h /20,000 m2 4.65 h/46,547 m2

INVERSIÓN SUPERFICIE INTERVENIDA

ANTES DESPUÉS



PARQUE ECOLÓGICO XOCHIMILCO 

1ª ETAPA 2ª ETAPA TOTAL

54 h /540,000 m2 30 h /300,000 m2 84 h/840,000 m2

INVERSIÓN SUPERFICIE INTERVENIDA

1ª ETAPA 2ª ETAPA TOTAL 

103 mdp 81.9 mdp 184.9 mdp

DESPUÉSANTES



CAMELLÓN CENTRAL DE EJE 6 - TRAMO DE EJE 5 A AGUSTÍN MELGAR

INVERSIÓN SUPERFICIE INTERVENIDA

DESPUÉS

8.5 h /85,000m²26.8 mdp 

ANTES



GRAN CANAL  

1ª ETAPA 2ª ETAPA TOTAL

4.1 h / 41,000 m2 3.49 h / 34,900 m2 7.5 h / 75,000 m2

INVERSIÓN SUPERFICIE INTERVENIDA

1ª ETAPA 2ª ETAPA TOTAL 

95.9 mdp 88.9 mdp 148.8 mdp

LONGITUD TRAMO

1ª ETAPA 840 m Av. del Peñón 

a Eje 2 Norte

2ª ETAPA 610 m Av. Del Peñón 

a Eje 1 Norte

ANTES DESPUÉS



GRAN CANAL TERCERA ETAPA
EJE 2 NORTE A CTO. INTERIOR

1

3

4
5

6

7

8

2

Velaria Chimenea Rampas Andadores 

21 3 4

Plazas Pabellón Alumbrado Sistema de Riego

5 6 7 8

1.4 h / 14,625 m2

INVERSIÓN 

38 mdp

2022

Alcaldía Venustiano Carranza

Población beneficiada: 

68,145

• Velaria

• Andadores y rampas 

• Pabellón

• Plazas 

• Sistema de riego 

• Alumbrado 

• Chimenea 

• Áreas verdes  



SENDERO SEGURO CAMINA LIBRE,

CAMINA SEGURA



Senderos Seguros 2019, 2020, 2021, 2022

AÑO KILÓMETROS

META

NO. SENDEROS

2019 139.9 128

2020 120.5 63

2021 250 58

avenidas

2022 200
41

avenidas

710.4

SENDEROS SEGUROS CAMINA LIBRE, 

CAMINA SEGURA 

ACCIONES:

 Iluminación led.

 Reparación de banquetas y guarniciones.

 Cruces peatonales con diseño universal.

 Áreas verdes.

 Señalización horizontal y balizamientos.

 Imagen urbana: Pintura en fachada y murales artísticos

 Botones de auxilio y cámaras de video vigilancia conectados al C5

“Una Calle segura para Ellas,

será una Calle segura para Todos”

2019

2020

2021

2022



SENDEROS SEGUROS CAMINA LIBRE, 

CAMINA SEGURA 

FOTOS

Av. Pacífico

2019

Eje 5 Norte

2020

Eje 2 Oriente 

2020



Av. Coyuya

2021

Av. Taxqueña

2021

Calzada Guadalupe

2021

Av. Del Taller

2021



SENDEROS SEGUROS CAMINA LIBRE, 

CAMINA SEGURA 

IMAGEN

ADOQUÍN, MURALES  



PLACAS EN PARED  LÁMINAS EN POSTES ESTELA DE LUZ  

SENDEROS SEGUROS CAMINA LIBRE, 

CAMINA SEGURA 

IMAGEN



SENDEROS SEGUROS CAMINA LIBRE, 

CAMINA SEGURA 2022

NO. AVENIDAS

1 AV. COYOACÁN 

2 PACIFICO

3 CALZADA DE LAS BOMBAS 

4 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA 

5 CONGRESO DE LA UNIÓN 

6 PANTITLÁN

7 AV. OCEANÍA 

8 *PERIFÉRICO

9 INSURGENTES  CENTRO

10 DR. VÉRTIZ 2ª Etapa

11 EJE CENTRAL 2ª Etapa

12 ALFONSO REYES 2ª Etapa

13 RENATO LEDUC “a Etapa

14 AV. INSURGENTES SUR

15 CIRCUITO INTERIOR

16 AV. DE LAS TORRES

17 AVENIDA VERACRUZ

18 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 

19 AV. DE LOS CEDROS

20 AV. ERMITA IZTAPALAPA 

NO. AVENIDAS

21
C. AMADOR SALAZAR Y CDA. NIÑOS 

HEROES

22
CALZD. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 

RAFAEL REYES

23
PERIFÉRICO ORIENTE TLAHUÁC / AV. 

ERMITA IZTAPALAPA

24 AV. TLÁHUAC-CHALCO

25 ACUEDUCTO

26 AV. TLÁHUAC -TULYEHUALCO

27 JUAN PALOMO

28 MIXQUIC-CHALCO

29 CENTRO DE SALUD QUIHAUTLA

30 EMILIANO ZAPATA

31 GUILLERMO PRIETO

32 CALLE PINO SUAREZ

33 CALLE LA GITANA

34 FRANCISCO JIMENEZ

35 CALZADA DE TLALPAN

36 AV. COPILCO

37 AV. CERRO DEL AGUA

38 ZARAGOZA

39 AV. 16 DE SEPTIEMBRE

40
CARRETERA XOCHIMILCO 

TULYEHUALCO - AV MÉXICO

41

CARRETERA XOCHIMILCO 

TULYEHUALCO - AV TENOCHTITLAN -

SAN PEDRO ATOCPAN

META 2022: 

200 Km 

AVANCE  A LA FECHA: 

89.08 KM
2022



SENDEROS SEGUROS CAMINA LIBRE, 

CAMINA SEGURA 2022

AVANCE 

INSURGENTES SUR 



SENDEROS SEGUROS CAMINA LIBRE, 

CAMINA SEGURA 2022

AVANCE 

DR. JUAN PALOMO CIRCUITO INTERIOR PERIFÉRICO ORIENTE



OBRAS REALIZADAS EN LA ALCALDÍA 
IZTAPALAPA 



LONGITUD TRAMO

1ª ETAPA 840 m Av. del Peñón 

a Eje 2 Norte

2ª ETAPA 610 m Av. Del Peñón 

a Eje 1 Norte

SEMBRANDO PARQUES:

PARQUE LINEAL VICENTE GUERRERO (PERIFÉRICO ORIENTE) 

1ª ETAPA 2ª ETAPA TOTAL

55 mdp 47.5 mdp 102.5 mdp

1ª ETAPA 2ª ETAPA TOTAL

4 h /40,000 m2 2.72 h /27,200 m2 6.72 h/67,200 m2

SUPERFICIE INTERVENIDAINVERSIÓN

DESPUÉSANTES



SEMBRANDO PARQUES 

PARQUE ECOLÓGICO CUITLÁHUAC 

1ª ETAPA 2ª ETAPA TOTAL

42 h /420,000 m2 40 h /400,000 m2 82 h/820,000 m2

INVERSIÓN SUPERFICIE INTERVENIDA

1ª ETAPA 2ª ETAPA TOTAL 

235 mdp 199.2 mdp 434.2 mdp

DESPUÉSANTES



AÑO ALCALDÍA KM KM TOTALES

2019

IZTAPALAPA 15.01

19.11
IZTAPALAPA, BENITO JUÁREZ 

E IZTACALCO
4.1

2021

IZTAPALAPA 22.07

53.17
IZTAPALAPA, BENITO JUÁREZ Y 

VENUSTIANO CARRANZA 
31.1

SENDEROS SEGUROS 

ALCALDÍA IZTAPALAPA 2019, 2020, 2021 Y 2022

NO. ALCALDÍA AVENIDAS TRAMO KM % DE AVANCE

1

IZTAPALAPA

AV. ERMITA IZTAPALAPA DE AV. DE LAS TORRES A C. REAL DEL MONTE 2.62 0.79

2 C. AMADOR SALAZAR Y CDA. NIÑOS HEROES DE CALZADA IGNACIO ZARAGOZA A AV. ERMITA IZTAPALAPA 0.98 0.36

3 CALZD. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE RAFAEL REYES
DE AMADOR SALAZAR A DISTRIBUIDOR VIAL LA CONCORDIA Y DE 

CALZ. IGNACIO ZARAGOZA A AV. ERMITA IZTAPALAPA
1.59 3.80

4
PERIFÉRICO ORIENTE TLAHUÁC / AV. ERMITA 

IZTAPALAPA
A AV. TLAHUAC A AV. ERMITA IZTAPALAPA 4.00 6.98

5 ZARAGOZA DE AV. GUELATAO A AV. SÁNCHEZ ARREOLA 4.60 0.40

13.79 km

2022

TOTAL KM INTERVENIDOS EN IZTAPALA 86.07 km



SENDERO SEGURO CALZADA IGNACIO ZARAGOZA

Longitud: 4.28 km

INVERSIÓN 

16.8 mdp

2022

Alcaldía Iztapalapa

• Iluminación

• Tótems de seguridad

• Cruces Seguros

• Rampas accesibles para personas

con discapacidad

• Rehabilitación de banquetas

y guarniciones

• Rehabilitación de trota pista con

guarniciones y gravilla

UBICACIÓN



ACCIONES

31 ODIC 22 

Entrega 

9 SEP 22

Inicio de Trabajos 

26 OCT 22

Avance Real %

 Demolición de banqueta y guarnición existente en mal estado.

 Compactación de tepetate al 85% proctor.

 Colado de guarniciones

 Suministro y colocación de guarniciones prefabricadas en trota pista.

 Colado de banquetas.

CALZADA IGNACIO ZARAGOZA
DE CALLE C.P.J. BERMEJO A CALLE CEDRO

EMPRESA SUPERVISIÓN: SANDALU, SUPERVISIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

CONTRATO: DGSUS-AD-L-2-053-2022 

INVERSIÓN: $ 796,044.57

EMPRESA OBRA: COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V.

CONTRATO: DGSUS-LPN-L-1-056-2022

INVERSIÓN: $ 15’606,167.06

ALCANCES AVANCE REAL AL 26 DE OCT 2022 

SENDERO TRAMO 
KM

TOTALES
SEP OCT NOV DOC ENE

CALZADA IGNACIO

ZARAGOZA

DE C. P. J. BERMEJO A

CEDRO
1.02

CALZADA IGNACIO

ZARAGOZA

DE C. CEDRO A C. JOSE DE

LA LUZ BLANCO
1.00

CALZADA IGNACIO

ZARAGOZA

DE C. JOSE DE LA LUZ

BLANCO A C. ENNA
1.03

CALZADA IGNACIO

ZARAGOZA

DE C. ENNA A AV.

GUELATAO
1.23

TÓTEMS DE 

SEGURIDAD

BANQUETAS

GUARNICIONES

ADOCRETO

BOLARDOS

LUMINARIAS 



SENDERO SEGURO N COLONIA SANTA 

MARTHA ACATITLA

Longitud: 4.28 km

INVERSIÓN 

16.8 mdp

2022

Alcaldía Iztapalapa

• Iluminación

• Tótems de seguridad

• Cruces Seguros

• Rampas accesibles para personas

con discapacidad

• Rehabilitación de banquetas

y guarniciones

• Rehabilitación de trota pista con

guarniciones y gravilla

UBICACIÓN



ACCIONES

31 DIC 22 

Entrega 

15 AGO 22

Inicio de Trabajos 

26 OCT 22

Avance Real %

 Demolición de banqueta y guarnición existente en mal estado.

 Compactación de tepetate al 85% proctor.

 Colado de guarniciones

 Suministro y colocación de guarniciones prefabricadas en trota pista.

 Colado de banquetas.

COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA
DE CALLE RAFAEL REYES

EMPRESA SUPERVISIÓN: EPSILONPI INGENIERIA EN SISTEMAS 

ESTRUCTURALES Y PROTECCION CIVIL, S.A. DE C.V.

CONTRATO: DGSUS-AD-L-2-026-2022

INVERSIÓN: $ 762,533.92

EMPRESA OBRA: GRUPO JAYHA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATO: DGSUS-LPN-L-1-027-2022

INVERSIÓN: $ 12’628,886.06

ALCANCES AVANCE REAL AL 26 DE OCT 2022 

SENDERO TRAMO 
KM

TOTALES
AGO SEP OCT NOV DIC

AV. ERMITA

IZTAPALAPA

ZACATEPEC Y STA MARTA

ACATITLA
1.02

AV. ERMITA

IZTAPALAPA

STA MARTHA ACATITLA Y

LOMAS DE ZARGOZA
1.20

C. AMADOR SALAZAR Y

C. NIÑOS HEROES
STA MARTA ACATITLA 1.00

CALZD. IGNACIO

ZARAGOZA Y CALLE

RAFAEL REYES

STA MARTA ACATITLA 1.50

TÓTEMS DE SEGURIDAD

BANQUETAS

GUARNICIONES

ADOCRETO

BOLARDOS

LUMINARIAS 



INCIDENCIAS DE LUMINARIAS 

• Av. México. Tramo: Sta. Catarina desaparecieron 84 luminarias 

50 w y 6 brazos tubulares de 60 cm.

• Av. San Francisco entre Ferrocarril de Cuernavaca y Emilio 

Carranza faltan 10 luminarias de 50 w y 8 foto contactores.

Magdalena Contreras 



INCIDENCIAS DE LUMINARIAS 

Desaparecieron:

• 66 luminarias 50 w

• 5 luminarias 100 w

• 1 brazo de 60 w

• 1 cámara de C5

Xochimilco
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