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Subsecretaria de Servicios Urbanos de la  

Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX. 
Invitada 

Mtra. Ileana Villalobos Estrada 
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Siendo las diez horas del día viernes veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en 
el Salón Juan Escutia, ubicado en Calle Genaro García N° 3, Esquina Luis de la Rosa, 
Colonia Jardín Balbuena, C. P. 15900, Alcaldía Venustiano Carranza., 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 30 de agosto del 2019, y aprobación en su caso).---------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 Registro del Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité Técnico de 
Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México, 
para su conocimiento y difusión.-----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 Seguimiento de Acuerdos.-----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 Status de los convenios de colaboración entre la Secretaría de Obras y Servicios  
y las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6 Acciones de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la 
Secretaría de Obras y Servicios. 

  Resultados de las acciones de la Dirección de Alumbrado Público en la 
Alcaldía Iztacalco 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7 Avances y resultados del Programa de Separación de Residuos Orgánicos. 
 Volumen y porcentajes de eficiencia obtenidos por Alcaldía.--------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.-------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
9 Programa de la Trituradora de Cascajo.-----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
10 Asignación Presupuestal por Alcaldía para el suministro de mezcla asfáltica,  
Ejercicio 2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11 Intervención de los Participantes------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12 Asuntos Generales.--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Se inicia el desarrollo de la sesión con.------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Lista de Asistencia.----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se inicia con la asistencia de los Servidores Públicos: Licenciado Efraín Morales López, 
Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y Presidente del Subcomité y 
Maestra en Ingeniería Carmina García Robles, Directora de Alumbrado Público y  
Secretaria Técnica. Vocales Titulares: Licenciado Julio César Moreno Rivera, Alcalde 
de Venustiano Carranza; Jorge Adolfo Ceballos Deveze, Director Ejecutivo de Servicios 
Urbanos en la Alcaldía Benito Juárez; Licenciado Leonardo Muñoz Romero, Director 
General de Servicios Urbanos en la Alcaldía Iztacalco; Licenciado Jesús Bobadilla Durán, 
Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía Magdalena Contreras; Doctor 
Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola, Director Ejecutivo de Servicios Urbanos en la 
Alcaldía Miguel Hidalgo; C. Ángel González Rosas, 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: 
Maestro en Administración Arturo Bastidas Acuña, Director Ejecutivo de Transferencia y 
Disposición Final y Licenciada Araceli Delgado Salvador, Encargada del Despacho de la 
Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. Vocales Suplentes: Diseñador 
Industrial José Alejandro Canseco Flores, Subdirector de Operación y Mantenimiento de 
Alumbrado Público; C. Hugo Estrada Arroyo, Subdirector de Limpia en la Dirección 
General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad; Ingeniero Néstor Edi Pasteur Ramírez, 
Director de Obra Electromecánica en la Dirección General de Obras para el Transporte; 
C. Javier Eduardo Blando Montelongo, Director de Operación y Servicios en la Alcaldía 
Álvaro Obregón; C. Eduardo San Vicente Navarrete, Director de Obras en la Alcaldía 
Álvaro Obregón, Licenciada María de Jesús Leonor Núñez Leal, Coordinadora de 
Servicios de Limpia en la Alcaldía Álvaro Obregón; Raúl Rodríguez Álvarez; Director de 
Recolección y Limpia en la Alcaldía Cuajimalpa; Licenciada María Hortensia Vidales 
Hernández, Directora de Imagen y Mantenimiento del Espacio Público en la Alcaldía 
Cuauhtémoc; Mariano Muñoz Vega, Coordinador de Servicios e Imagen Urbana en la 
Alcaldía de Iztapalapa; C. Humberto Osnaya Martínez, Director de Proyectos y 
Programas de Servicios Urbanos en la Alcaldía Tlalpan; Armando Pérez Ruiz, Director 
de Mejoramiento Urbano en la Alcaldía Tláhuac; Gustavo Arias Rosas, Director de 
Servicios Urbanos en la Alcaldía Xochimilco. Asesores: Contador Público Francisco 
Alejandro Cano Castillo, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras 
y Servicios; Maestro en Derecho Jordi Albert Becerril Miro, Subdirector de Administración 
de Contratos y Auditorias en la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad 
y Licenciado Gerardo Gálvez Mella, Asesor en la Dirección General Jurídica y Normativa 
de la Secretaría de Obras y Servicios. Invitados: Licenciado Pedro Ponce Cruz, Director 
de Planeación e Información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; Maestro Ramón 
Costa Ayube, Director de Cabildos y Enlace con Alcaldías de la Subsecretaría de 
Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública; Ingeniero José Carner 
Grosperrin, Asesor en la Procuraduría Social de la Ciudad de México; Cervando Oviedo 
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Maturano, Subdirector de Vinculación e Infraestructura en la Procuraduría Ambiental de 
Ordenamiento Territorial; Yadira Mora Puente, Líder Coordinador de Estudios de 
Ordenamiento Territorial en la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial; C. 
Armando Benítez Aguilar, Subdirector de Planes y Proyectos en la Alcaldía Coyoacán; 
Arquitecto Sergio Alejo Merino, Jefe de Unidad Departamental de Planes, Programas y 
Proyectos en la Dirección General de Servicios Técnicos, Israel Alaniz Picazo, Jefe de 
Unidad Departamental de Impacto Urbano en la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda; ingeniero Jonathan Álamos Alcalá, Jefe de Unidad Departamental de 
Supervisión Técnica en la Alcaldía de Azcapotzalco; Ingeniero Gonzalo Martínez 
Romero, Subdirector de Impacto en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil; Florentino Sarmiento Lazo, Subdirector de Señalamiento y Mobiliario 
Urbano en la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial; Mercedes Gutiérrez 
Salinas, Ministerio Publico en representación de la Fiscalía Desconcentrada en 
Investigación en Delitos Ambientales; Fernando Casariego Gaona, Subdirector de 
Servicios Generales de la Dirección General de Administración y Finanzas en la 
Secretaría de Obras y Servicios; Oscar Castillo García, Jefe de Unidad Departamental 
de Recolección Zona II; Licenciada Fabiola Guadalupe Rodríguez Jiménez, Jefa de 
Unidad Departamental de Distribución y Comercialización de la Planta Productora de 
Mezclas Asfálticas; Licenciado Juan Manuel García Salazar, Representante de la 
Comisión Federal de Electricidad e Ingeniero Jorge Serrano Villegas, Coordinador de 
Facturación de Servicios de Electricidad en la Dirección de Alumbrado Público.------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Licenciado Julio César Moreno Rivera, Alcalde en Venustiano 
Carranza, da la bienvenida a todos y cada uno de los asistentes y en especial al 
Licenciado Efraín Morales López, Director General de Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad gran conocedor de la materia que además hemos trabajado en 
coordinación, él en representación del Gobierno de la Ciudad, nosotros como 
representantes de la Alcaldía, y esa es la idea porque finalmente quien se ve beneficiado   
son las y los ciudadanos de esta demarcación. Asimismo, a la Maestra en Ingeniería 
Carmina García Robles y dar el mérito al Director General de Servicios Urbanos de la 
Alcaldía Venustiano Carranza, Contador Público Arturo Salmerón García. Señala que son 
herederos de una gran Alcaldía y hemos aceptado el reto de embellecerla, cuidarla, 
repararla y mantenerla como una Alcaldía modelo en toda la Ciudad de México, 
corresponde a cada uno de los actores autoridades y ciudadanos el conservarla, pero 
también disfrutarla, creemos en la firmeza social y la sinergia colectiva que solo se puede 
dar en calles donde caminemos seguros y en espacios donde se pueda convivir con 
familia y en paz. Trabajamos de manera permanente por una Alcaldía limpia y con 
servicios de calidad, la alcaldía de Venustiano Carranza laboramos para mejorar la 
calidad de vida de los más de cuatrocientos treinta mil habitantes embelleciendo sus 
ochenta colonias que incluyen dos pueblos originarios que son el Peñón y la Magdalena 
Mixhuca; la prevención del delito es nuestro principal eje de gobierno por lo que hemos 
sustituido modernas luminarias tipo leds en más de veinticinco colonias, así como postes 
luminosos en las avenidas principales. Reitera que esta Alcaldía a pesar de contar con 
ochenta colonias, tres de ellas son gigantescas, aquí estamos en la alberca del 
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Velódromo Olímpico, esta Colonia es la Jardín Balbuena cuenta con más de sesenta mil 
habitantes; la segunda colonia más grande es la Moctezuma con más de cincuenta y 
cinco mil habitantes y la tercera colonia es la Morelos con más de cuarenta y un mil 
habitantes, solamente tres de ochenta la verdad es donde se requiere como en todas 
servicios urbanos y además se le da atención por medio de las zonas territoriales, por tal 
motivo recolectamos más de mil cuatrocientas toneladas diarias de basura, desechos 
sesenta por ciento inorgánica y cuarenta por ciento orgánica, de calles hogares, 
deportivos y otros lugares públicos, así como de los cuarenta y dos mercados, como el 
Mercado de la Merced el mercado más grande de Latinoamérica, tenemos el Mercado 
Sonora, el Mercado Jamaica, el Mercado Ampudia y mercados como el Rastro ahí es una 
situación un poco complicada pero son parte de todos los diferentes tipos de mercados 
que tenemos y por supuesto no dejar de mencionar el Mercado de Ornato y Peces que 
tenemos en la Colonia Morelos. En el rescate de espacios públicos modernizamos con 
luminarias tipo led, estamos poniendo en todos los parques Wi Fi que se brinda de 
manera gratuita en mil ochocientos metros cuadrados de cada parque, de igual forma 
cualquier parque que rescatamos, que transformamos porque además presumimos que 
tenemos un vivero de más de cinco mil metros cuadrados donde ya estamos 
reproduciendo nuestra propia planta, ya tenemos el cempasúchil para el día de muertos 
porque siempre teníamos que irlo a comprar a Xochimilco, pero aquí tenemos nuestro 
vivero donde además se están produciendo otras plantas, amaranto cempasúchil, noche 
buenas toda la que vamos a requerir y como pueden ver en los parques donde se 
rescatan los espacios públicos, la gente aplaude ver un parque con áreas verdes, 
sembrando árboles, por eso nosotros siempre nos sumamos al reto verde y a este tipo 
de jornadas y siempre estaremos con la mejor disposición; esto lo hemos hecho ya en la 
Colonia Federal en la Plaza del Ejecutivo una gran glorieta hermosa con mucha área 
verde, asimismo en la Romero Rubio en el Parque Ícaro que esta por el Arenal y 
próximamente estamos por inaugurar dos parques, uno de ellos en la Colonia Moctezuma 
y otro en la Colonia Morelos y es el Parque Madero; de igual forma en estos parques se 
implementó lo que hoy se le llama un paseo canino un área exclusiva para que lleve la 
gente sus mascotas, a sus animales de compañía; específicamente impulsar la cultura 
cívica para que no estén por todos lados con sus animalitos paseando y la gente está 
respondiendo satisfactoriamente, esto quiere comentarlo porque esta innovación la 
verdad la gente la palpa, la aplaude y lo mejor de todo es que participa. En los programas 
de sustentabilidad estamos instalando calentadores solares, porque esta Alcaldía llueve 
y nos inundamos, se va el agua y estamos pidiendo pipas, entonces aprovechemos hoy 
la captación de agua pluvial donde estamos instalando un programa ahora que tenemos 
las unidades habitacionales gigantescas, donde la captación de agua pluvial se ocupe 
para el wc y para otras actividades de riego y esa agua no se va directamente al drenaje, 
así como llueve, en las mañanas hay un sol tremendo con este cambio climático, también 
los calentadores solares están siendo muy bien aceptados porque les implica un ahorro 
por supuesto en el gasto o en lo que derogan para el consumo de gas. Seguiremos 
trabajando en la transformación de nuestra Alcaldía pensando en el bienestar de los más 
de ciento veintidós mil hogares en nuestra demarcación, por ello celebra este tipo de 
Subcomités de Coordinación, que por cierto tenían más de cuatro años de no llevarse a 
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cabo en esta Alcaldía, recuerdo la ves que se instaló, pero hace más de cuatro años, no 
había nada al respecto, hoy lo celebro que el Gobierno de la Ciudad lo esté retomando 
es algo que se tiene que reconocer, y esto se palpa porque hoy se congratula de ver a 
todas y todos  aquí presentes de las diferentes Alcaldías. Señala que en años anteriores 
tuvieron la oportunidad de entubar el Gran Canal que estaba a cielo abierto y en once 
colonias de Venustiano Carranza la gente soportar por varios años las aguas negras 
sobre todo en tiempos de calor era algo terrible, se logró entubar en el año dos mil seis 
con recurso federal y local, pero termino el trienio y el sexenio y se les olvido quitar las 
bardas donde prácticamente se contenía las aguas negras, estas bardas que provocaron 
años después? pues provocaron inseguridad, gente en situación de calle que las ocupo 
para vivir porque prácticamente son más de dos kilómetros de longitud, imagínense 
bardas que dividen a once colonias, la verdad no se ven, una de ellas es zona escolar y 
tienen que cruzar un puente a las seis de la mañana que de verdad hay que tener valor 
para cruzar ese puente y no ser víctima de la delincuencia y así en cada colonia hay ese 
tipo de puentes, total fue un proyecto que se le propuso a la Jefa de Gobierno y celebro 
que haya dicho te compro la idea y hoy está muy avanzado ya se demolieron esas bardas 
y ya cambia totalmente, solamente con la demolición de las bardas cambia la perspectiva 
porque ahí va a ser un parque lineal ecológico que la gente lo va a celebrar, es una 
primera etapa, obviamente son tres kilómetros y esto lo celebramos porque esperamos 
le cambie la vida a la gente de estas colonias que han sufrido esa problemática de Gran 
Canal. Por tal motivo celebro que este tipo de subcomités Técnicos de coordinación nos 
permita contar con una vinculación entre las ahora Alcaldías y el Gobierno de la Ciudad 
de México, porque cuando un ciudadano nos solicita un servicio nosotros tratamos de 
resolverlo porque el ciudadano no sabe si le compete al Gobierno de la Ciudad, si es 
vialidad primaria o secundaria, tenemos que resolverlo; esto es algo que nosotros 
siempre ponemos en la mesa, pero además el resolverle la gente lo agradece y también 
es materia de prevención al delito todo lo que estamos haciendo en materia de alumbrado 
público, todo lo que estamos haciendo en la recuperación de espacios públicos, reforestar 
y hacer áreas verdes que la gente aplaude, un ciudadano cuando solicita esto solo 
quieren ver resultados.---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Preside la sesión el Licenciado Efraín Morales López, Director General de Servicios 
Urbanos y Sustentabilidad y Presidente del Subcomité Técnico de Coordinación para la 
Prestación de los Servicios Urbanos de la Ciudad de México, quien expresa su 
agradecimiento por su presencia en esta Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico 
de Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México, 
para nosotros es muy importante darle continuidad a los trabajos, en esta ocasión hay 
temas muy relevantes que vamos a abordar durante el desahogo del Orden del Día, sobre 
todo los que tienen que ver con programas de alumbrado público del Programa Camina 
Segura que por cierto arranca el día de hoy, tiene que ver con acciones de alumbrado 
público con las distintas alcaldías y esto es muy importante que se mantenga en un 
espacio de coordinación muy estrecho, sobre todo porque son ustedes los que tienen el 
pulso de lo que sucede en materia de seguridad y en donde pueden ser más benéficos 
estos corredores, eso se va anunciar el día de hoy. Lo otro es poder seguir avanzando 
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en el plan de manejo de residuos sólidos urbanos, ya lo abordaremos pero ya hemos 
tenido pláticas con los trabajadores y para ello es muy importante la participación de las 
Alcaldías por que la idea sería profundizar el esquema de separación en origen para 
poder tener mejores resultados en cuanto a su desempeño en manejo de residuos 
sólidos; vamos a tratar también el tema del censo de electricidad que se está llevando a 
cabo en las distintas alcaldías y que tiene que ver con los ahorros y la consolidación de 
la facturación y hay temas muy importantes que se irán desahogando. Asimismo, 
comenta que para el Gobierno de la Ciudad es muy importante poder tener canales de 
comunicación que como lo menciono el Alcalde, el Licenciado Israel Moreno Rivera, no 
ayuden a dar los mejores resultados a la ciudadanía, tenemos temas muy importantes en 
los que tenemos que tener una comunicación muy estrecha y reitera la entera disposición 
por parte del Gobierno de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a seguir profundizando 
estos lazos y tener cada vez elementos de mayor coordinación que nos ayuden a 
consolidar los servicios urbanos que es una de las demanda más sentidas de la 
población; por lo que indica que se dará inicio a la sesión.-----------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Maestra en Ingeniería Carmina García Robles, Directora de Alumbrado Público y 
Secretaría Técnica, informa al Pleno del Cuerpo Colegiado que una vez verificado la lista 
de asistencia se cuenta con el quórum para dar inicio a esta Quinta Sesión Ordinaria del 
Subcomité, y en ese sentido todos los acuerdos que se tomen tendrán total validez, por 
lo que se pasa al siguiente punto del Orden del Día. ------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 30 de agosto del 2019, y aprobación en su caso).---------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Maestra en Ingeniería Carmina García Robles, Directora de Alumbrado Público y 
Secretaría Técnica, solicita en obvio de tiempo la lectura del acta toda vez que se les hizo 
llegar en tiempo y forma para su revisión, a través del portal de la Secretaría de Obras y 
Servicios en el link que se anexo en la convocatoria, por lo que si hubiese algún 
comentario u observación al respecto lo hagan saber para su corrección. No habiendo 
comentarios ni observaciones al respecto se informa que esta acta se da por aprobada y 
se pasará para firma.-----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 09-05-19 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 veintisiete de septiembre del presente año, aprobó de manera unánime el 
acta de la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el pasado treinta de agosto del dos mil 
diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 Registro del Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité Técnico de 
Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México, 
para su conocimiento y difusión.-----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La Maestra en Ingeniería Carmina García Robles, Directora de Alumbrado Público y 
Secretaría Técnica, informa a los integrantes del Subcomité que ya se tiene el registro 
del Manual de Integración y Funcionamiento de este Cuerpo Colegiado, dicho manual lo 
firmaron los Directores Generales de Servicios Urbanos, esto para su conocimiento y 
difusión del personal que consideren pertinente a través del siguiente link para su 
consulta y descarga del mencionado manual ya con número de registro 
https://www.obras.cdmx.gob.mx/comites/comite-servicios-urbanos/subcomite-tecnico. El 
siguiente paso es realizar las gestiones para su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el cual una vez realizada se le informará. No habiendo comentarios al 
respecto, se continua con el siguiente punto.----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4 Seguimiento de Acuerdos.-----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La Maestra en Ingeniería Carmina García Robles, Directora de Alumbrado Público y 
Secretaría Técnica, indica que en este apartado se tiene el acuerdo 03-01-19 referente a 
que las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México harán llegar a la Secretaria Técnica 
de este Subcomité información sobre los lugares detectados con mayor incidencia en el 
tiro de cascajo y/o basura en la vía pública de su demarcación, 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 en esta problemática; en el seguimiento se tiene que a la fecha solo se ha hecho 
llegar información de las alcaldías Venustiano Carranza, Coyoacán, Cuauhtémoc e 
Iztacalco, y en este momento se hace entrega a la Secretaría de Seguridad Ciudadana  
información de la Alcaldía Milpa Alta. Acuerdo 07-04-19 que se refiere a la aprobación 
del acta de la tercera sesión ordinaria celebrada el pasado veintiséis de julio del presente 
año y en su seguimiento se tiene que se tomó conocimiento por parte del Pleno y se 
procedió a la firma de la misma.---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5 Status de los convenios de colaboración entre la Secretaría de Obras y Servicios  
y las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Maestra en Ingeniería Carmina García Robles, Directora de Alumbrado Público y 
Secretaría Técnica, indica que ya se cuentan con catorce convenios firmados y 
concluidos, está pendiente de enviarle a la Alcaldía Iztapalapa por parte de la Secretaría 
de Obras y Servicios ya que está en proceso de firma y de la Alcaldía Miguel Hidalgo está 
pendiente nos devuelvan el convenio y con ello cerraríamos los convenios de 
colaboración de este año y esperamos en diciembre hacerles llegar los del año que entra 
para no tener retraso en ello y tener algún problema en las acciones que estamos 
tomando en conjunto.-----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
6 Acciones de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la 
Secretaría de Obras y Servicios. 

  Resultados de las acciones de la Dirección de Alumbrado Público en la 
Alcaldía Venustiano Carranza 
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El Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores, Subdirector de Operación y 
Mantenimiento de Alumbrado Público, en este punto señala que las acciones de 
mantenimiento a la red de alumbrado público en las vialidades de Venustiano Carranza, 
se han atendido en vialidades de acceso controlado quinientos treinta puntos de luz; en 
ejes viales mil cuatrocientos cuarenta y siete; en vías principales setecientos noventa y 
ocho; en la ruta del Metrobús que cruza por Venustiano Carranza doscientos cincuenta y 
cuatro y otras y en otras que nos son propiamente red vial primaria se han tenido cuatro 
acciones. Con un total de tres mil treinta y siete puntos de luz que se han encendido en 
las vialidades. Tenemos acciones de mantenimiento en diecinueve puentes peatonales 
con un total de ciento cinco puntos de luz. Acciones en bajo puentes y deprimidos viales, 
seis deprimidos bajo puentes con un total de cuarenta y ocho puntos de luz puestos en 
servicio. En dos distribuidores viales con setenta y tres puntos de luz y en unidades de 
alto montaje se han atendido quince súper postes con un total de ciento cincuenta y nueve 
puntos de luz puestos en servicio; en dos CETRAM de Venustiano Carranza se han 
atendido trescientos diecisiete puntos de luz, CETRAM Pantitlán y veinte puntos de luz 
en el CETRAM Zaragoza, son trescientos treinta y siete puntos de luz en los CETRAM, 
esto nos da un gran total de tres mil novecientos cincuenta y nueve puntos de luz dentro 
de la Alcaldía Venustiano Carranza, de enero a la fecha.------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se continúa con el siguiente punto.-----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7 Avances y resultados del Programa de Separación de Residuos Orgánicos. 
 Volumen y porcentajes de eficiencia obtenidos por Alcaldía.--------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Maestro en Administración Arturo Bastidas Acuña, Director 
Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, indica que 
será breve en su exposición. El reporte de los residuos orgánicos que se tiene a la fecha 
no da una buena perspectiva en el cierre de este año en cuanto a lo que es el manejo de 
estos residuos, tenemos problemas en la separación y su aprovechamiento para que fuera 
a la planta de composta, hasta la fecha en este año tenemos doscientas sesenta y tres 
mil novecientas cuarenta y nueve toneladas que se han obtenido de este programa de 
separación. Haciendo referencia a la imagen proyección señala que se refleja el desglose 
por mes del avance de lo que es la separación de los residuos y a la fecha en el mes de 
septiembre llevamos diecinueve mil doscientas noventa y un toneladas. En la siguiente 
gráfica en proyección comenta que se observa la eficiencia en lo que es la recolección de 
los residuos sólidos urbanos donde en la parte superior se muestra por alcaldía lo que 
estamos recuperando en comparación al parámetro del año dos mil doce. Las toneladas 
ingresadas a las estaciones de transferencia nos arrojan un dato en cuanto a que 
Alcaldías son las que nos están proporcionando mayor volumen de toneladas de residuos 
orgánicos, en este caso tenemos a la Alcaldía de Tlalpan, Coyoacán, Venustiano 
Carranza como primer orden en cuanto a volumen de residuos orgánicos recuperados. 
Como lo señalaba el Presidente del Subcomité se han tenido pláticas con los trabajadores 
de la sección de Limpia donde nos han solicitado mayor información referente a cómo 
está la atención de los volúmenes de residuos orgánicos y en esta gráfica se señalan las 
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toneladas y viajes que están ingresando a las estaciones de parte de los recolectores de 
las Alcaldías, trataremos de mejorar los resultados de esta gráfica en posteriores 
sesiones. En la siguiente imagen en proyección comenta que se considera importante en 
esta Dirección que, dentro de la separación de los residuos, también están el manejo de 
los residuos de manejo especial y los biológico-infecciosos, se tuvo un caso en la Alcaldía 
Iztapalapa con un recolector y estamos tomando acciones al respecto, sobre todo en la 
capacitación al personal de las diferentes estaciones en cuanto a detectar este tipo de 
residuos y este taller que se va a llevar el día de mañana lo vamos a promover con las 
Alcaldías quienes deseen este tipo de taller para informar a los trabajadores que están 
operando los recolectores en el servicio de limpia sepan qué tipo de residuos son los que 
podemos recibir en las estaciones de transferencia y cuales se tiene que ir por otro 
sistema de operación de recolección especializada con registros y personal capacitado, 
en este reporte que ustedes pueden consultar que está anexo al acta, estamos señalando 
algunos puntos importantes de cuáles son las características de los residuos peligrosos, 
también se explica lo que es un residuo peligroso y los riegos que lleva.-----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el Licenciado Efraín Morales López, Director General de Servicios 
Urbanos y Sustentabilidad y Presidente del Subcomité, indica que aquí hace un paréntesis 
en esta parte que tiene que ver con el plan del manejo de residuos. Comenta que esta 
Dirección está con una meta muy ambiciosa, nosotros actualmente cuando nosotros 
recibimos la administración existían ocho mil seiscientas toneladas de residuos todos los 
días que son llevadas a un relleno sanitario y esto ha generado una carga muy importante 
en términos económicos para la ciudad y también ha generado una carga muy importante 
en términos ambientales extremo y hemos desatado un plan muy importante de manejo 
de residuos que anuncio unos días atrás la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo y que tiene 
que ver con los programas de reciclaje, que tiene que ver con los programas de 
reutilización, con el uso de nuevas tecnologías y hemos avanzado de manera muy 
significativa, hoy estamos alrededor de siete mil quinientas toneladas y han bajado casi 
mil toneladas por día que se llevan al relleno sanitario con el beneficio que esto conlleva; 
sin embargo hemos caído mucho en el esquema de separación de residuos y eso tiene 
mucho que ver con el esquema de recolección que está en manos de todos ustedes, 
entonces la petición es que podamos reforzar nuestros esquemas de separación, y 
comenta que se tienen platicas muy adelantadas con la Sección Uno del Sindicato y se 
va a requerir el apoyo de todos ustedes, para ello se va a convocar a una reunión en 
específico, pero lo que les estaremos planteando es el regreso al respeto de la norma de 
los días terciados, la idea es que podamos establecer exactamente los días que se recoja 
orgánica y los días que se recoge inorgánica, pero tendría que ver con que todos ustedes 
en sus alcaldías y bajo su responsabilidad tengamos reglas muy estrictas, sobre todo con 
el personal porque la base de un programa exitoso de separación como todos ustedes lo 
conocen pues es la separación de origen, entonces vamos a convocar una mesa en 
específico, nos agradaría que lo fueran platicando con sus Alcaldes y con el sindicato se 
verá con la dirigencia sindical llamémoslo de esa manera, pero lo que nos han 
manifestado es que tienen plena disposición, sabemos que en algunos casos representa 
problemas de tiraderos de basura en la calle, pero si necesitamos tener un esquema de 
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separación mucho mejor para que tenga éxito el programa y esto recae básicamente en 
las Alcaldías porque son quienes llevan a cabo la recolección, por lo que se les solicita 
puedan ir avanzando, puedan realizar un diagnóstico de donde tienen problemas para que 
se pueda ejecutar este programa, el plan es que lo podamos tener definido en un mes, 
estaría presente en la firma de este acuerdo y de este convenio la propia sección sindical. 
Este es el avance que se tiene hasta el momento se haría con la presencia de los Alcaldes, 
es un hecho muy significativo para la ciudad. A partir de ahora estaremos dando a conocer 
de manera mensual una vez instalado el programa como es que cada una de las Alcaldías 
va avanzando en su esquema de separación, todos tienen esquemas diferentes de 
recolección, inclusive la propia estructura organizativa de las Alcaldías es distinta, pero si 
se les solicita que puedan ir trabajando propuestas que nos lleven a cumplir esa meta.---
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Maestra en Ingeniería Carmina García Robles, Directora de Alumbrado Público y 
Secretaría Técnica, pregunta a los miembros del Subcomité si se tienen comentarios a lo 
que acaba de comentar el Presidente del Subcomité.------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el Doctor Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola, Director Ejecutivo 
de Servicios Urbanos en la Alcaldía Miguel Hidalgo, al respecto señala que los días que 
se recoge orgánica e inorgánica sean los mismos días en todas las Alcaldías.---------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Licenciado Efraín Morales López, Director General de Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad y Presidente del Subcomité, indica al respecto que sí, la idea es que se 
pueda mantener homogéneo el plan, pero tiene algunas otras lógicas que tiene que ver 
con el asunto del horario, tiene que ver con el registro de los vehículos que llevan a cabo 
la recolección, tiene que ver con el acuerdo de los trabajadores, porque también de haber 
un estímulo; la idea es como generamos un esquema que genere beneficios para todos y 
en esa parte vamos a presentarlo de manera muy detallada, vamos a decirles cuales 
pudieran ser los horarios, como podemos hacer los esquemas de entrega, la idea es que 
podamos presentar un plan muy detallado.-------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra la C. María de Jesús Leonor Núñez Leal, Coordinadora de 
Servicios de Limpia en la Alcaldía Álvaro Obregón, comenta que es muy importante y que 
bueno que ya se logró consolidar esa parte del sindicato, porque en este mes se vio 
reflejado un poco, qué pasa si no contamos con ellos para este proceso, aunque nosotros 
seamos servicios urbanos y manejemos la recolección hay algunas limitaciones cuando 
no participan todos los actores y lo vemos ahorita, hubo mucha molestia por parte de los 
trabajadores no sabe si en las demás Alcaldías, por el pago que se les dio por el orgánico 
que no fue lo que esperaban, no sabemos cuántos meses se les pagaron y cuantos se 
les adeuda, pero por lo menos en algunas de las gráficas que ustedes mostraron tenemos 
diez Alcaldías que en vez de subir bajaron; tenemos seis Alcaldías, dos que se 
mantuvieron y cuatro que subieron y creemos y pensamos que es el desánimo porque fue 
el principio del pago que se les dio, por ello comenta que es bueno este convenio y la 
plática que se pueda tener para que podamos integrarnos, si nos hace falta una mesa de 
trabajo entre las Alcaldías y la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de 
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Residuos Sólidos para decir cada quien como vamos a trabajar y más aquellas en donde 
compartimos recepción, Álvaro Obregón tiene otras Alcaldías y es importante que 
sumemos para diseñar una estrategia para que esto resulte.--------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El Licenciado Efraín Morales López, Director General de Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad y Presidente del Subcomité, comenta que efectivamente es muy 
importante porque también hay que decirlo con mucha claridad, nosotros sabemos que la 
recolección en gran medida depende de los trabajadores y el sindicato es una pieza 
fundamental, la idea no es generar acciones de manera unilateral, es generar acciones 
acordadas, e informa que ya hay un avance en cuanto al pago de los residuos del 
Gobierno por el tema del orgánico y se va a terminar de concretar la siguiente semana, 
efectivamente hay un atraso que dejo la administración anterior, y propone tomar como 
acuerdo de esta reunión una mesa de trabajo con el Maestro en Administración Arturo 
Bastidas Acuña, Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos 
Sólidos Urbanos con todas las Alcaldías para poder definir el plan, en unos días más que 
se les pueda convocar y diría que ya se sume a las mesas de trabajo al sindicato para 
que empecemos a llegar a acuerdos y podamos ir detallando cual será la ruta.--------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el C. Ángel González Rosas, Director General de Servicios Urbanos 
en la Alcaldía Milpa Alta, señala que es muy importante que se pueda generar una reunión 
de trabajo con el área de transferencia ya que en la pasada sucesión a nosotros nos 
heredaron un problema un poco fuerte, nos dejaron caso dos tráileres de llantas en un 
terreno y lógicamente tuvimos que actuar en consecuencia para no tener esa mala imagen 
del lugar en donde se encontraban, como Alcaldía tuvimos que contratar un camión que 
las llevó a un destino final ya que transferencia no nos quiso apoyar o recibir estas llantas, 
sabemos que era mucho y en ese sentido si es importante que vayamos haciendo un 
planteamiento de que vamos hacer con estos desechos y lamentablemente la ciudadanía 
muchas veces las deja en la calle e incluso las propias “talachas” las van dejando ahí 
afuera y nos genera una imagen muy negativa. Por otro lado, comenta que Milpa Alta en 
base a la tabla que acaban de presentar sigue con un buen porcentaje en la eficiencia en 
la recolección de los residuos orgánicos y ha sido un trabajo arduo, no ha sido fácil y el 
tema de incentivar a la base trabajadora de limpia es muy importante, ojalá podamos 
hacer un planteamiento también, nosotros lo hemos estado haciendo con los compañeros 
y nos ha dado un buen resultado, hemos tenido pláticas con el propio sindicato; sin 
embargo, desde el Gobierno de la ciudad puede haber un tema de un incentivo para que 
precisamente podamos seguir manteniendo este primer lugar a nivel Ciudad de México y 
que sea para bien de todas las Alcaldías.---------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
Al respecto el Maestro en Administración Arturo Bastidas Acuña, Director Ejecutivo 
de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, indica que como 
información para las Alcaldías, hay programa de recolección de llantas en las estaciones 
de transferencia, tenemos un acuerdo y un convenio con la cementera CEMEX, la cual 
nos apoya con las unidades y el transporte, estas llantas se van como combustible a los 
hornos de las cementeras y esto es permanente, si tienen algún problema con 
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acumulación de llantas nos pueden dar la información, lo veríamos y en su caso 
enviaríamos una unidad para recolectarlas, esto para cualquiera de las Alcaldías.----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo 08-05-19 El Pleno del Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México, acordó en la quinta sesión ordinaria 
ejercicio 2019, llevar a cabo una reunión de trabajo con la participación de la Dirección 
General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, la Dirección Ejecutiva de Transferencia 
y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos y las Dieciséis Alcaldías de la Ciudad 
de México, el próximo once de octubre a las diez horas, en las instalaciones de la 
Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, para tratar los siguientes temas 
de suma importancia: A) Esquemas para la separación de los residuos sólidos urbanos, 
B) Propuestas por parte de las Alcaldías de predios y/o espacios propiedad de las 
Alcaldías o del Gobierno de la Ciudad México, para trabajar la separación de los residuos 
sólidos urbanos y C) Diagnóstico de espacios detectados en todas las alcaldías afectadas 
por el tiro de basura por personal en situación de calle.---------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se continúa con el siguiente punto del Orden del Día.-----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.-------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En uso de la palabra el Licenciado Pedro Ponce Cruz, Director de Planeación e 
información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, expone que los resultados que se 
han arrojado a partir de la implementación de las acciones que tenemos del jueves 
veinticinco de julio a la fecha en las Alcaldías Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco y 
Venustiano Carranza de las que hemos recibido actualmente, se tiene que del veinticinco 
de julio al veintiocho de agosto hay siete detenidos en las Alcaldías Venustiano Carranza 
y Cuauhtémoc y del veintinueve de agosto a la fecha tenemos veintitrés detenidos. Los 
cuales cuatro fueron en la Alcaldía Venustiano Carranza, nueve en la Alcaldía Iztacalco, 
nueve en Cuauhtémoc y uno en Coyoacán, de esta situación reiteramos mucho la 
coordinación con las Alcaldías para coadyuvar en estas acciones de seguridad sobre todo 
que nos ayuden en lo que habíamos comentado con los letreros de no tirar basura o 
cascajo en los lugares detectados por ustedes y a su vez nosotros coadyuvamos con las 
acciones se tengan a bien ejercer a través de la policía auxiliar que tengan contratada.--
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se continúa con el siguiente punto.-----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9 Programa de la Trituradora de Cascajo.-----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este punto el Maestro en Administración Arturo Bastidas Acuña, Director Ejecutivo 
de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, señala que Como se 
había comentado en las anteriores sesiones la Dirección Ejecutiva de Transferencia y 
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos está teniendo un programa de atención 
en algunos campamentos de las Alcaldías para el aprovechamiento, tratamiento y 
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procesamiento de los residuos de cascajo que tienen acumulados, el programa está 
puesto andar por nuestro director general y tenemos una unidad trituradora en Tláhuac 
que lamentablemente se tuvo una falla y estamos en proceso de contratación de la 
compra del motor que nos hace falta, pero ahorita también esta otra unidad en Xochimilco 
trabajando en el procesamiento de residuos y aparte tenemos el equipo más grande en 
la zona de Bordo Poniente donde recibimos de parte de algunas Alcaldías los residuos 
de cascajo para su procesamiento, también ponemos a disposición de las diferentes 
Alcaldías los materiales que estamos recuperando de este procesamiento.------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Licenciado Efraín Morales López, Director General de Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad y Presidente del Subcomité, al respecto de este punto indica que quiere 
proponer que también se abordara este tema en la reunión del día once de octubre, 
tenemos un tema muy importante con el cascajo en la ciudad, cada vez es más común 
encontrar costales de cascajo a veces algunos montones y hemos detectado que en una 
gran medida están asociados a estas llamadas fincas donde los trabajadores del 
Gobierno realizan montones de basura y que pasan más tarde a recogerlos, entonces 
esto ya se ha vuelto una costumbre que en algunos lugares de la ciudad establezcan 
estos montes y entonces ahí la gente empieza a llevar cascajo o lo tiran cercano a este 
cascajo, entonces estamos diseñando también una estrategia, le vamos a solicitar a 
seguridad ciudadana que nos ayude a establecer operativos para remitir a la gente que 
haga estos montones de basura en la calle, pero es muy importante que ustedes puedan 
hablar con los trabajadores para que estas fincas no se hagan en vialidades, sería 
importante que las Alcaldías buscaran algún predio o algún espacio donde los 
trabajadores puedan llevar a cabo esta separación y no tengan que estarlo haciendo en 
la vía pública porque además genera una muy mala imagen para nosotros y las Alcaldías 
el tener la vía pública en esas condiciones, por lo que se propone si pueden ubicar 
algunos predios que sean propiedad de las Alcaldías o incluso del Gobierno de la Ciudad, 
que nos puedan proponer espacios para que esto sea un ofrecimiento a los trabajadores 
y que no se haga en la vía pública esto es un tema muy importante. El segundo tema es 
el que tiene que ver con el cascajo, tenemos detectado que algunas Alcaldías tienen tiros, 
se entiende que la problemática de cascajo es muy fuerte, en algunos puntos que 
digamos son de vía pública, entonces lo mismo se les sugiere que tengan algún terreno 
estamos en la disposición de llevarles las trituradoras, vamos a adquirir más trituradoras, 
el proceso de las trituradoras es muy importante se genera grava, se genera arena que 
sirve para sus propias obras, además les va a generar economías, es muy importante 
para nosotros que se pueda trabajar en esto, es un esquema que está creciendo a lo 
largo de la ciudad, entonces si es necesario que puedan hablar con todos los trabajadores 
para que más allá de todas las acciones que se puedan meter los concienticemos que 
necesitamos que no hagan su tiro en la vía pública y que ubiquen esta lista de predios,  
puede ya llegar con un listado a la reunión del día once sería de mucha ayuda.-------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el C. Gustavo Arias Rosas, Director de Servicios Urbanos en la 
Alcaldía Xochimilco, indica que, respecto del comentario de la trituradora, allá en 
Xochimilco se llevan diecinueve mil toneladas ya trituradas al parecer es la que lleva la 
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marca en primer lugar, de igual manera la recolección de llantas llevamos cerca de treinta 
y cinco mil piezas de llantas, gracias por las facilidades que nos ha dado el Presidente 
del Subcomité. Para la cuestión del cascajo comenta que aún están en proceso de 
reconstrucción del sismo en los Pueblos de San Gregorio, Tulyehualco, Nativitas y San 
Luis Tlaxialtemalco, y no sabe si ahí se pueda incluir nuevamente el tema, como Alcaldía 
estamos muy rebasados, si las cifras de diecinueve mil toneladas están altas, pues 
nuevamente contamos con un tanto igual y a ver si podemos intervenir nuevamente con 
el apoyo de ustedes.------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ingeniero Gonzalo Martínez Romero, Subdirector de Impacto Socioeconómico de la 
Dirección General de Análisis de Riesgo en la Secretaría de Gestión Integra de Riesgos 
y Protección Civil, referente al temas del  cascajo, en específico al material producto de 
excavación que realizan a nivel de la Ciudad de México y la autorización de licencias de 
construcción que dan a nivel Alcaldía, hace hincapié que la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil otorga una opinión técnica y en las condiciones que 
encuentran las ubicaciones para poder realizar sus actividades, así como las encuentran, 
les solicitamos de buena fe que así las vuelvan al entregar, al finalizar las actividades de 
igual forma o en mejores condiciones porque habido situaciones en las que nos han 
manifestado algunos usuarios de las instalaciones subterráneas que el material producto 
de la excavación que realizan lo dejan en el arroyo vehicular o en el paso peatonal, 
entonces para que en su caso a nivel Alcandía por este conducto les hagamos énfasis a 
la Dirección General de Servicios y Sustentabilidad pudiera coordinar o en su momento 
hacer alguna observación y que nos haga llevar a nosotros como Comité de Instalaciones 
Subterráneas esos trabajos inconclusos que dan mal aspecto a la urbanización y 
obviamente sería un reencarpetamiento que pueda hacerse no lo puedan afectar o 
acumular material derivado de sus actividades en este caso.-------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto el Licenciado Efraín Morales López, Director General de Servicios Urbanos 
y Sustentabilidad y Presidente del Subcomité, señala que es un tema muy importante que 
está en la mesa también, están realizándose obras, todos entendemos que están en la 
parte final del ejercicio presupuestal pero es importante que se haga de manera 
ordenada, incluso hace unos meses nos pasaba aquí en la Alcaldía en las instalaciones 
del metrobús; si se hacen banquetas, ya sea por administración con el tema de las 
empresas les pedimos encarecidamente que se recojan los residuos no se pueden 
quedar en la vía pública, y al respecto nosotros ya vamos a empezar a sancionar todo lo 
que se quede en la vía pública, incluso a remitir; tenemos espacios donde se realizan 
banquetas y dejan todo lo que se demolió durante periodos de una semana o quince días, 
por lo que se les hace la petición que con las personas que tienen contratadas, en cuanto 
se termine el trabajo del día vayan retirando, tenemos bancos de materiales por obra a 
lo largo de toda la ciudad, genera además de una mala imagen problemas en muchos 
casos de vialidad y seguridad sobre todo, entonces solicitarles se haga un esfuerzo para 
que se recoja de manera inmediata todo lo que sea desecho producto de las obras.------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por otra parte, el Licenciado Leonardo Muñoz Romero, Director General de Servicios 
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Urbanos en la Alcaldía Iztacalco, indica que su intervención es solo para hacer la solicitud 
de la máquina trituradora de cascajo.--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el Doctor Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola, Director 
Ejecutivo de Servicios Urbanos en la Alcaldía Miguel Hidalgo, comenta al presidente del 
Subcomité que tiene razón en relación a las obras que realiza la Alcaldía; sin embrago, 
hay obras que realiza el Gobierno de la Ciudad, el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México o el Gobierno Federal, la Comisión Federal de Electricidad o las cableras, en fin. 
Considera que ahí es necesario que desde el Gobierno de la Ciudad implemente una 
supervisión estricta y se exija a las constructoras que llevan a cabo las obras a que 
cumplan con lo estipulado en el contrato que retiren los residuos sólidos de la 
construcción de inmediato y que cierren las sepas, en fin; si se necesita que desde el 
Gobierno de la Ciudad se haga una inspección detallada y se impongan las medidas de 
apremio necesarias; nosotros por supuesto tenemos que aplicarnos para que nuestras 
empresas realicen lo propio, pero es importante que desde el Gobierno de la Ciudad se 
exija el cumplimiento de lo que está contratado.------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Maestra en Ingeniería Carmina García Robles, Directora de Alumbrado Público y 
Secretaría Técnica, indica que se toma esta nota para el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México tenga estos comentarios presentes hagan lo propia al igual que nosotros y las 
Alcaldías.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En ese sentido el Licenciado Efraín Morales López, Director General de Servicios 
Urbanos y Sustentabilidad y Presidente del Subcomité, señala que es importante este 
presente el sistema de aguas para establecer cuáles son los canales de comunicación, a 
todos en la gran mayoría nos han llamado para ver el tema del agua y es necesario este 
presente el Sistema de Aguas para tomar el acuerdo con ellos, por lo que lo comentara 
de manera personal con el Doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes.------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el Licenciado Jesús Bobadilla Durán, Director General de 
Servicios Urbanos en la Alcaldía Magdalena Contreras, indica que quiere comentar 
algunos puntos. La poda por parte de la Comisión Federal de Electricidad, nosotros 
hemos tratado de entablar dialogo con las oficinas que nos corresponde, porque de 
repente llegan hacen podas y nos la dejan ahí tirada y la misma gente nos los dice y en 
algunos predios que ellos han tenido han ejecutado las podas, ya tomamos las medidas 
pertinentes; se les ha comentado que con ellos es un desgaste porque para nosotros es 
estarles reiterando, pero desafortunadamente no da tiempo de andar de tras de ellos para 
andarlos vigilando; entonces si hacer un reiterativo desde arriba con ellos. Otro punto es 
el tema de las llantas, si hoy estamos contribuyendo a lo que es el cambio climático y 
estamos oyendo que estamos utilizando una trituradora para el cascajo, porque no tratar 
de ver algún programa o proyecto donde tuviéramos una trituradora para llantas, ya que 
aquí nos resuelve de una manera muy rápida algún convenio con una cementera, pero 
estamos ocasionando la contaminación con la quema de llantas; en nuestro caso ahorita 
lo que nos alcanza estamos haciendo una utilización para cubrir algunos jardines, 
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haciendo macetas, haciendo algún recubrimiento, le estamos dando un uso, pero 
obviamente la cantidad nos rebasa; entonces el caucho nos pudiera funcionar a lo mejor 
para hacer algunas pistas de tartán o de juegos, eso nos ayudaría, hoy la Universidad 
Autónoma de México está tratando de participar bajo algunos proyectos y a lo mejor sería 
encaminado bajo esto que estamos contribuyendo al cambio climático y una parte de 
nosotros sería contribuir en esa parte.-------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el Contador Público Arturo Salmerón García, Director General 
de Servicios Urbanos en la Alcaldía Venustiano Carranza, en relación a lo que acaba de 
comentar el compañero de la Alcaldía Magdalena Contreras en relación a lo de la 
Comisión Federal de Electricidad aprovechando que a este Subcomité asiste la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial le agradaría que se puedan 
realizar mesas de trabajo para darle seguimiento en cuanto al cumplimiento de la norma 
a las podas que hace la Comisión Federal de Electricidad, en el caso de la Alcaldía 
Venustiano Carranza por instrucciones del Alcalde hemos tenido a bien restringirle los 
tramos y los periodos en que poda y que calles, tiene que entregar semanalmente que 
cortes, que colonias y que calles va podar, de lo contrario no lo estamos dejando, pero 
ojala podamos contar con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial para 
también exigirles el cumplimiento de la norma en cuanto a la poda, porque para ellos la 
prioridad son sus cables no el individuo arbóreo, si lo desmochan o lo dejan con el peso 
mal inclinado, eso a ellos no les está importando, ojala podamos tener mesa de trabajo y 
la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial  nos pueda ayudar para ejercer 
presión a la Comisión Federal de Electricidad y que sus empresas que contrata para 
podar cumplan con la norma ambiental.-----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el C. Cervando Oviedo Maturano, Subdirector de Vinculación e 
Infraestructura en la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, al respecto 
comenta que en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial se está en la 
mejor disposición de coadyuvar con cada una de las Alcaldías, nos interesan mucho estas 
mesas de trabajo porque facilitarían mucho la consecución del seguimiento de las 
denuncias respecto a la poda y desmoche de los individuos arbóreos, con todo gusto se 
está en la disposición de trabajar en estas mesas.---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Maestro en Administración Arturo Bastidas Acuña, Director Ejecutivo de 
Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, comenta sobre este 
mismo tema que si es importante lo que es señalado por las Alcaldías, la Comisión 
Federal de Electricidad antes hacía pagos de derecho para la recepción de este tipo de 
producto de poda en las estaciones de transferencia, pero ya tiene varios años que no lo 
realiza y puede ser una de las causas por las cuales dejan el producto de poda después 
del trabajo para que las Alcaldías se hagan responsables, entonces si es importante 
hablar con la Comisión Federal de Electricidad al respecto.---------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Maestra en Ingeniería Carmina García Robles, Directora de Alumbrado Público y 
Secretaría Técnica, indica que se encuentra presente un representante de la Comisión 
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Federal de Electricidad, quien viene a tocar un tema en asuntos generales, por lo que se 
le solicita tome nota de este punto y lo platiquemos.-------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el Licenciado Juan Manuel García Salazar, Jefe de Supervisión y 
Control en la Comisión Federal de Electricidad, comenta que los temas que se están 
mencionando se los lleva como parte de los asuntos que podemos tratar, en este 
momento viene a tocar el tema específicamente de alumbrado público, pero al parecer 
es una problemática generalizada donde existen normas, procedimientos y protocolos de 
atención, la parte del cuidado de la supervisión sobre todo con las empresas de tercería 
que tenemos es el factor más elemental, de todos modos queda abierta la posibilidad de 
venir con soluciones y prospectivas a este tema del área especialista que en este caso 
sería operación y mantenimiento en ambos casos tanto para la cuestión del cascajo por 
la ruptura de pisos y para lo de la poda, con toda confianza se lo lleva como tema y lo 
escala de nivel directamente en el ámbito del Valle de México en las tres divisiones.------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo comentarios se continúa con el desahogo del Orden del Día.-------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10 Asignación Presupuestal por Alcaldía para el suministro de mezcla asfáltica, 
Ejercicio 2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ingeniero Reyes Martínez Cordero, Director General de la Planta Productora de 
Mezclas Asfálticas, indica que la primer imagen en proyección refleja el suministro en 
toneladas por Alcaldía y se tiene que Álvaro Obregón con seis mil seiscientas toneladas, 
Azcapotzalco dos mil setecientas veinticinco, Benito Juárez dos mil quinientas catorce, 
Coyoacán seis mil ochocientas cincuenta y siete, Cuajimalpa cuatro mil sesenta y cinco, 
Cuauhtémoc tres mil cuatrocientas cuarenta y cuatro, Gustavo A. Madero diecisiete mil 
trescientas noventa y ocho, Iztacalco mil trescientas cincuenta, Iztapalapa veinticinco mil 
novecientas noventa y dos, Magdalena Contreras dos mil trescientas treinta y ocho, 
Miguel Hidalgo dos mil sesenta y seis, Milpa Alta siete mil catorce, Tláhuac dos mil 
trescientos veinticinco, Tlalpan ocho mil novecientas cincuenta y uno, Venustiano 
Carranza tres mil doscientas ochenta y dos y Xochimilco seis mil doscientas sesenta y 
uno, indica que cabe aclarar que estas son las toneladas que han retirado por 
administración, con un total de ciento dos mil toneladas, quinientas noventa y cinco mil 
que son de Alcaldías y la Dirección General de Infraestructura Vial lleva treinta y cuatro 
mil novecientas ochenta y cuatro toneladas por administración y por contrato doscientas 
setenta mil toneladas, en este año ya llevamos producidas cuatrocientas ocho mil 
toneladas y están a la orden para surtir la mezcla que se requiera para el mantenimiento 
de las vialidades. En la siguiente lamina señala que se refleja el recurso que queda 
disponible y en el mismo orden Álvaro Obregón Cuatro millones ciento cuatro mil 
seiscientos treinta y siete, Azcapotzalco dos millones trescientos setenta y nueve mil, 
Benito Juárez cuatro millones trescientos setenta y seis mil, Coyoacán seis millones 
sesenta y siete mil novecientos sesenta y ocho, Cuajimalpa dos millones quinientos 
treinta mil quinientos veintisiete, Cuauhtémoc seis millones cuatrocientos cuarenta y siete 
mil, Gustavo A. Madero dos millones doscientos veintitrés mil, Iztacalco un millón 
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trescientos catorce mil trescientos veintitrés, Iztapalapa dieciséis millones  doscientos 
catorce mil doscientos cincuenta, Magdalena Contreras lo estamos manejando como 
déficit, esto se debe a que sus recursos algunos no los han liberado, otros hay que 
pasarlos a dígito dos, pero nosotros seguimos suministrando aunque el recurso no lo 
tienen liberado; Miguel Hidalgo cuatro millones ochocientos cuarenta y cuatro mil 
setecientos cuarenta y ocho, Milpa Alta tres millones cuatrocientos siete mil setenta y 
cinco, Tláhuac dos millones novecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y 
seis, Tlalpan está en el mismo tema que Magdalena Contreras, pero en su momento se 
hacen los movimientos para cobrar la mezcla asfáltica ya que es por administración; 
Venustiano Carranza un millón setecientos nueve mil trescientos noventa y cinco y 
Xochimilco cuatro millones doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y cuatro y 
a la Dirección General de Infraestructura Vial le quedan cuarenta y seis millones 
novecientos ochenta y cinco mil  ciento cinco; si se dan cuenta hay algunas Alcaldías que 
todavía tienen dinero y estamos a tres meses de terminar el año y esta es la información, 
pero si necesitan alguna información más estamos a sus órdenes.-----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo comentarios al respecto se pasa al siguiente punto del Orden del Día. ------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11 Intervención de los Participantes------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La C. María de Jesús Leonor Núñez Leal, Coordinadora de Servicios de Limpia en la 
Alcaldía Álvaro Obregón, comenta que sería importante que la Secretaría de Medio 
Ambiente les informara a ustedes, han mandado personas al Comité de Residuos Sólidos 
y acaban de mandar por correo la propuesta para incentivar al trabajador de limpia; 
hacían un comentario del pago que se estará dando por el orgánico que en muchas de 
las ocasiones no era justo y ahora se lo van a dar al personal de limpia que esté bien en 
la separación; pero también va haber una verificación, van a hacer un grupo técnico para 
verificar vehículos en ruta por Alcaldía y si el vehículo está mezclado pues van a tener 
una sanción, entonces será importante que conozcamos esa parte, el grupo que van 
hacer para verificar separación adecuada en Alcaldía y los premios que les van a otorgar 
cada que encuentren un camión con buena separación.-------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Doctor Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola, Director Ejecutivo de Servicios 
Urbanos en la Alcaldía Miguel Hidalgo, indica que quiere ser muy cuidadoso en esto que 
va exponer para que no se malinterprete, desde luego no quiere que se interprete como 
una propuesta para criminalizar la pobreza extrema sino que se pueda atender y evitar 
los problemas que genera la indigencia en la vía pública, porque nos genera acumulo de 
residuos y es una cuestión delicada porque se envía al indigente al Instituto de Asistencia 
e Integración Social y al siguiente día lo tenemos nuevamente acumulando residuos y es 
un problema que no se atiende porque derechos humanos protege al indigente y que 
bueno que lo haga, pero que vamos hacer nosotros si no tenemos capacidad para 
resolver ese problema con más energía con más decisión, por lo que quiere proponer 
que el Gobierno de la Ciudad analice esta problemática y pueda destinar un presupuesto 
para que todas las Alcaldía tengan un centro de atención de día y de noche para la 
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indigencia y que por otro lado atendiendo en problema social también se pudiera 
implementar mecanismos de sancionar a los indigentes infractores, o sea que sea una 
atención conjunta tanto la atención a su problema social como la positividad de que las 
Alcaldías y los Ministerios Públicos y las Autoridades de Protección Ciudadana puedan 
remitir al indigente una vez que tengamos la atención a su situación de calle, ya 
pudiésemos nosotros en conjunto con derechos humanos que no se vea como una 
violación a sus derechos si no como una posibilidad de corrección para evitar la 
reincidencia; muchas veces tenemos que la persona en situación de calle está ubicado  
en un lugar cercano donde está su propia familia y si nosotros tenemos la capacidad la 
posibilidad de que sea sancionado por reincidencia una vez que se atienda su problema 
de habitación, de atención y cuidado en una casa del Gobierno, entonces tengamos el 
instrumento legal para poderlo sancionar como a cualquier ciudadano que deposita 
residuos sólidos en la vía pública; indica que lo pone en la mesa para que se pueda 
analizar esta situación desde la perspectiva social, pero también desde la perspectiva de 
la prestación de servicio de limpia de cada una de las Alcaldías de la Ciudad. El otro 
aspecto referente a lo que acaba de comentar la compañera que lo antecedió, referente 
al estímulo del infecto riesgo, quizás sea un aspecto que solo le corresponda a cada 
Alcaldía porque no hay estímulo para el personal de estructura que tiene contacto con 
los residuos sólidos, entonces quisiera también que esta posibilidad de estimular al 
personal que tiene contacto con elementos de efecto contagiosidad e infecto riesgo que 
son personal de estructura que no está contemplado dentro de los estímulos que  reciben 
los trabajadores de servicio de limpia pudiesen considerarlos.------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por último en este punto el Licenciado Efraín Morales López, Director General de 
Servicios Urbanos y Sustentabilidad y Presidente del Subcomité, señala que 
efectivamente muchos de los lugares que generan tiros clandestinos están asociados a 
gente que se encuentra en situación de calle, entonces les solicitamos lo mismo para 
esta reunión del día once de octubre que puedan traer un diagnóstico de cuáles son esos 
puntos a lo largo de la Alcaldía; hay un tema muy importante que conozcan y que sepan, 
en los próximos días la Secretaría de Obras y Servicios va a emitir una convocatoria en 
donde vamos a incluir a jóvenes en un programa de apoyo temporal económico para que 
puedan limpiar las vialidades de la ciudad en la edad de integrarlos en una actividad 
productiva y parte de lo que se encuentra contemplado en este espacio es buscar el lado 
de integración de la gente se encuentra en situación de calle, son gente que por lo regular 
no tiene dinero y lo que hace es vivir de la basura por eso es que esos lugares se 
encuentran saturados, entonces a esta gente que se encuentra en situación de calle que 
incluso no tiene documentación para entrar en un trabajo formal les daríamos la 
oportunidad de tener un apoyo en un programa social por parte del Gobierno para que 
en lugar de que estén juntando basura para sobrevivir nos ayuden a limpiar; entonces se 
va a comunicar la convocatoria en la página de la Secretaría de Obras y Servicios es 
como una actividad institucional y si se puede sumar  un buen número de esas personas 
que se encuentran en situación de calle se les daría incluso la posibilidad de limpiar la 
ciudad y creo que nos puede ayudar a resolver en gran medida estos espacios que se 
encuentran en esta condición, estamos a unos días de que se publique, le vamos a 
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avisar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo más que comentar en este tema, se continúa con el último punto del Orden 
del Día.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12 Asuntos Generales.-------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Licenciado Juan Manuel García Salazar, Jefe de Supervisión y 
Control en la Comisión Federal de Electricidad, comenta que se está realizando un trabajo 
coordinado directamente para informarles con toda oportunidad que ya se tiene el 
personal que se estará trabajando con las dieciséis Alcaldías, de hecho, en algunas ya 
se notificó ya se está desarrollando la actividad y el tema ahorita principal que hemos 
planteado como inquietud y que se ha sumado la Maestra en Ingeniería Carmina García 
Robles como coordinadora de esta área, es poder terminar en tiempo y forma el censo 
dos mil diecinueve, a que nos referimos con tiempo y forma?, a que para diciembre de 
dos mil diecinueve nos comprometamos a cerrar en actividad de registro de campo de 
los atributos técnicos, el reconocimiento de lo que tenemos en infraestructura y poder 
pasar a un proceso conciliatorio más ágil; todo el esfuerzo que estamos realizando todas 
las áreas involucradas, Alcaldías, Dirección General de Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad y la Comisión Federal de Electricidad para responder al atraso que 
tenemos de la conciliación nos permita y nos exige ya tomar otro tipo de medidas y elevar 
el nivel de colaboración. Uno de los aspectos más importantes para la Comisión Federal 
de Electricidad es el acompañamiento que realizan ustedes con su personal operativo en 
campo; es importante porque esto nos permite en primera instancia tener un control, un 
representante que obligado por norma tienen ustedes como usuarios de las cargas 
informarnos que es lo que tienen instalado en campo, pero todavía superior a ese punto 
es que nosotros reconozcamos el esfuerzo y ahorita estoy escuchando que tienen 
programas de uso de eficiencia energética, todos esos programas conocerlos nosotros 
con un tiempo específico, cuándo entro en operación, cuánto se sumó, cuánto se ahorró, 
qué se retiró, que se amplió, de verdad para nosotros es información de suma 
importancia, si el censo lo programamos tres meses, tres meses tenemos para recopilar 
toda esa información hasta la conciliación, de tal suerte que al término del censo la carga 
que tenemos ya censada más el análisis, la valorización de esos proyectos se aproximan 
ya mucho al consumo que realmente tienen de una facturación correcta, esa parte 
nosotros la vemos muy valiosa, para mí como representante de los tres valles les hago 
extensiva la petición para que sumemos esfuerzos para concluir en este año el censo 
dos mil diecinueve, no menos importante el tema es que esto nos permitirá entre otras 
cosas y lo hemos canalizado a través de la Maestra Carmina Gracia Robles la inquietud 
de darle un seguimiento puntual a través de un foro y creo que este foro que ustedes 
tienen puede ser un foro para resultados del censo, pero nosotros queremos hacer un 
subcomité sencillo con la participación de ustedes donde se toquen temas como el 
avance del censo, la conciliación, la solución temprana de alguna inconformidad que 
tengan de decir yo no reconozco esta área, esta área pertenece a un servicio interno de 
un fraccionamiento, ese tipo de detalles podemos solucionar con cuestiones tempranas 
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sobre todo con los canales de comunicación adecuados y sobre todo se hace mucho 
hincapié en la parte de las obras de modificación y ampliación, esta información para 
nosotros representa suma importancia porque es lo que nosotros llevamos y esto lo 
podemos hacer Alcaldía por Alcaldía.--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Maestra en Ingeniería Carmina García Robles, Directora de Alumbrado Público y 
Secretaría Técnica, al respecto comenta que pues aquí está la participación para que 
hagamos la coordinación, todas las Alcaldías han asistido puntualmente, pero les vamos 
agradecer tengan este acompañamiento con la Comisión Federal de Electricidad, porque 
para nosotros como Dirección General de Servicios Urbanos es más fácil si ustedes ya 
realizaron el trabajo previo para este conteo porque todo se traslada a dinero, dinero que 
para nosotros como servidores públicos es muy importante que no estemos haciendo 
pagos en exceso a la Comisión Federal de Electricidad, no por decir que este cobrando 
de más, pero siempre hay que cuidar ese punto que siempre les comento es dinero y no 
hay que creerle a la Comisión siempre lo que les debemos porque no siempre es así; 
nosotros debemos de pelear por lo que sabemos tenemos instalado y ustedes son los 
quienes están al frente de las Alcaldías, de las vías secundarias y por ello este tema es 
muy importante para nosotros; asimismo, informa que se tienen varios programas que ya 
por cuestión de tiempo solo los va a mencionar, estamos iniciando el programa de 
Camina Segura, que lo anunció la Jefa de Gobierno, en el cual nosotros vamos a instalar 
iluminación para el lado banqueta en vialidades primarias y también vamos a entrar en 
algunas vialidades secundarias para lo cual también nosotros les vamos a proporcionar 
esta información para el pago de energía eléctrica, porque nos queda claro que poner un 
luminario es pagarlo, entonces ese un trabajo que hacemos todo el tiempo con la 
Comisión Federal de Electricidad, pero también les pedimos a ustedes que van a ver en 
algunas vialidades secundarias infraestructura que nosotros estamos colocando, les 
vamos hacer del conocimiento Alcaldía por Alcaldía en donde estamos interviniendo, en 
este caso iniciamos con la Alcaldía Benito Juárez en la Calle Obrero Mundial en un tramo 
importante donde el día de hoy se inaugura el programa y al igual lo haremos en algunas 
Alcaldías, quizás no en todas en esta primera etapa, pero la idea es que en los puntos 
conflictivos de todas las Alcaldías; si alguien tiene un camino que considere debería de 
tener esta intervención, se solicita hagan llegar esta información para que lo 
contemplemos y veamos si estamos en posibilidades de atenderlo. Comenta que de igual 
forma quiere dar a conocer que tenemos varios proyectos que estamos desarrollando en 
la Dirección de Alumbrado Público, vamos a intervenir treinta bajo puentes a lo largo de 
toda la ciudad y vamos a intervenir algunas vialidades, eso está en licitación, pero lo de 
bajo puentes y algunos CETRAM que ya vamos a intervenir ya les hicimos de 
conocimiento a las Alcaldías en donde vamos a estar, esto solo para que tengan la 
información, espera que para la siguiente sesión se les pueda dar de manera puntual 
toda la información, pero ante cualquier duda saben que tanto el Diseñador José 
Alejandro Canseco Flores y una Servidora estamos al pendiente con cada uno de ustedes 
para cuestión de alumbrado.-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el C. Jorge Ceballos Deveze, Director Ejecutivo de Servicios 
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Urbanos en la Alcaldía Benito Juárez, comenta al representante de la Comisión Federal 
de Electricidad, precisamente hablando del censo del dos mil dieciocho revisando con la 
Dirección de Alumbrado Público el consumo que tenemos hay consumos altísimos en los 
mercados públicos y seguramente es el caso de todos, entonces solicitar la intervención 
de ustedes porque las Alcaldías tienen la obligación de pagar exclusivamente el consumo 
de energía eléctrica que hay en pasillos, baños y oficinas y el local con diez refrigeradores 
es tema de ustedes; entonces esas cargas que están generalizadas, en Mixcoac tenemos 
un problema con cargas de casi dos millones y medio de pesos anuales, entonces si la 
Comisión Federal de Electricidad va a intervenir y está solicitando este tipo de acciones 
sería interesante poner en marcha, platicar bien con quien se tiene que platicar porque 
va a ser un tema, o sea quien tendría que intervenir los mercados para el consumo y 
regular la energía de los establecimientos es un tema de la Comisión Federal de 
Electricidad y deberían de tener cuidado porque se está elevando considerablemente el 
consumo por lo menos en el caso de Benito Juárez.------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Licenciado Jesús Bobadilla Durán, Director General de Servicios Urbanos en la 
Alcaldía Magdalena Contreras, expresa que con la Comisión Federal de Electricidad 
tenemos el problema de los cableros desafortunadamente ya en algunos puntos tienen 
exceso de cables y la Comisión Federal de Electricidad nos dice que ustedes lo tienen 
que ver directamente con la cablera, pero a que cablera vamos, es que las cajitas tienen 
un número, pero es responsabilidad de Comisión Federal de Electricidad; ojalá y 
podamos hacer un programa donde nosotros les reportemos y ustedes pusieran orden, 
porque unos ya los tenemos casi a nivel de tendedero, y otra desafortunadamente 
nosotros tomamos la administración con más de dos mil seiscientas luminarias fundidas 
que a lo largo del tiempo fuimos arreglando y que tenían reportes de más de un año de 
no ser atendidas, al final nos cobraron esa luz o se pagó esa luz y pues se hubiera podido 
hacer algo y descontado porque nosotros cuando fuimos a la zona lomas nos dijeron 
nosotros censamos tenga o no tenga nosotros la cobramos esa fue su respuesta, ya 
ahorita muchas de las luminarias que nosotros atendemos ya cambiaron, pero tenemos 
esa problemática y esperamos se atienda lo más pronto posible porque en algunas zonas 
ya está muy complicado lo de las cableras, que pudiéramos tener un enlace de 
emergencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Maestra en Ingeniería Carmina García Robles, Directora de Alumbrado Público y 
Secretaría Técnica, al respecto señala que desde luego en las reuniones que tengamos 
ya con la particularidad de cada Alcaldía nosotros tocamos todos esos temas para que la 
Comisión Federal de Electricidad se los lleve y demos seguimiento a todo esto y señala 
que aquí es importante mencionar y reiterar que no importa que nuestro alumbrado 
público no funcione la Comisión Federal de Electricidad no lo paga y es de acuerdo al 
reglamento, el que este prendido o apagado es responsabilidad de nosotros no de la 
Comisión.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Licenciado Efraín Morales López, Director General de Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad y Presidente del Subcomité, comenta que se va a convocar a las 
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cableras, ese es un tema muy importante porque hay tendederos por toda la ciudad 
ponen infraestructura nueva y la vieja y la dejan, por lo que se convocará a las cableras 
y generaremos acuerdos y nos coordinamos con el Comité de Instalaciones 
Subterráneas.--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ingeniero Gonzalo Martínez Romero, Subdirector de Impacto Socioeconómico de la 
Dirección General de Análisis de Riesgo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil en ese sentido señala que quiere puntualizar que todo el sistema de 
infraestructura área no tenemos atribuciones, sin embargo, podemos analizar a quien se 
deba porque hemos tenido proyectos que nos han ingresado al Comité por instalaciones 
áreas y eso no es competencia por parte del Comité pero lo atendemos y canalizamos a 
quien se deba para dar atención. Anteriormente se estaba llevando a cabo, pero ahora 
con la nueva Ley y Reglamento, pero podemos intervenir en la mesa de trabajo para darle 
seguimiento en ese sentido.--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por otro lado, el C. Ángel Gonzales Rosas, Director General de Servicios Urbanos en la 
Alcaldía Milpa Alta, indica que quiere expresar su agradecimiento a la Dirección General 
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad por el apoyo que ha estado brindando en el tema 
del mantenimiento de la infraestructura vial de lo que es el kilómetro quince al kilómetro 
veintiuno por el tema de la Feria del Mole, ya ayer empezaron a realizar el chaponeo y 
ojala nos puedan apoyar con el tema del balizamiento es un tema importante porque el 
auge de visitantes que tenemos a la feria numero cuarenta y tres que precisamente se 
está llevando a cabo. Por otra parte, respecto al programa que se va a llevar a cabo de 
Camina Segura, ojalá la Alcaldía Milpa esté incluida, efectivamente hemos hecho una 
labor muy importante como Alcaldía; sin embargo, efectivamente el tema del alumbrado 
es muy importante para todas las Alcaldías para todas las personas que caminan de 
noche, es un tema de inseguridad tener esos focos rojos donde no tenemos alumbrado 
y esperamos puedan considerar algunos espacios que nosotros les iremos planteando. 
Por {ultimo comenta que la próxima sesión nos visitaran en la zona sur y estaremos muy 
agradecidos contar con asistencia.-----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Maestra en Ingeniería Carmina García Robles, Directora de Alumbrado Público y 
Secretaría Técnica, pregunta al Pleno si alguien más tiene otro asunto que tratar. No 
habiendo más asuntos en esta sesión indica que sean agotado todos y cada uno de los 
puntos contenidos en el Orden del Día, y antes de cerrar la sesión desea señalar que la 
presencia del Contador Público Arturo Salmerón García Director General de Servicios 
Urbanos en la Alcaldía Venustiano Carranza ha sido constante en todas las sesiones no 
ha faltado a ninguna por lo cual le expresamos el agradecimiento por acompañarnos, así 
como mencionar que tenemos la presencia del Contador Público Francisco Alejandro 
Cano Castillo, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Licenciado Julio César Moreno Rivera, Alcalde en Venustiano Carranza, comenta que 
quiere hacer público todo el apoyo que hemos tenido de la Dirección General de Servicios 
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Urbanos y Sustentabilidad, en lo particular en esta Alcaldía en el tema de poda de 
árboles, alumbrado público, varios aspectos que hemos evitado el trámite burocrático 
basta una llamada, a todo su equipo felicitarlo y esperamos les haya agrado este lugar.-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Licenciado Efraín Morales López, Director General de Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad y Presidente del Subcomité, agradece a la Alcaldía de Venustiano 
Carranza por el realizar esta Sesión de este Cuerpo Colegiado, e informa que la próxima 
es el veinticinco de octubre en la Alcaldía Milpa Alta y esperamos contar con su 
asistencia. Por último agradece a todos su asistencia y participación en esta Quinta 
Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de los 
Servicios Urbanos en la Ciudad de México ejercicio dos mil diecinueve, y siendo las once 
horas con cuarenta y cinco minutos del día de su inicio se da por concluida, firmando al 
calce como constancia los que en ella asistieron.----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 

Lic. Efraín Morales López 
Director General de Servicios  

Urbanos y Sustentabilidad   
Presidente del Subcomité  

 
 
 
 

M. en I. Carmina García Robles 
Directora de Alumbrado Público   

Secretaria Técnica 
   

 
 
 
 
 

Lic. Julio César Moreno Rivera 
Alcalde de Venustiano Carranza  

Vocal Titular 

 
 
 
 
 

Jorge Adolfo Ceballos Deveze 
Director Ejecutivo de Servicios Urbanos 

en la Alcaldía Benito Juárez  
Vocal Titular 

 
 

 
 
 
 
 

Lic. Leonardo Muñoz Romero 
Director General de Servicios Urbanos  

en la Alcaldía Iztacalco  
Vocal Titular 

 

 
 
 
 
 

Lic. Jesús Bobadilla Durán 
Director General de Servicios Urbanos  

en la Alcaldía Magdalena Contreras 
Vocal Titular  
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Dr. Gonzalo Pedro Bárbaro Rojas Arreola 
Director Ejecutivo de Servicios Urbanos 

en la Alcaldía Miguel Hidalgo  
Vocal Titular 

 
 
 
 

C. Ángel González Rosas 
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   
Vocal Titular 

   
 
  
 

M. en A. Arturo Bastidas Acuña 
Director Ejecutivo de Transferencia  

y Disposición Final  
Vocal Titular 

 
 
 
 

Lic. Araceli Delgado Salvador 
Encargada del Despacho de la  

Dirección de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras 

Vocal Titular 
 
 
 
 

D. I. José Alejandro Canseco Flores 
Subdirector de Operación y 

Mantenimiento de Alumbrado Público 
Vocal Suplente 

 

 
 
 
 

C. Hugo Estrada Arroyo 
 Subdirector de Limpia en la Dirección 

General de Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad   
Vocal Suplente 

 
 
 
 
 

Ing. Néstor Edi Pasteur Ramírez 
Director de Obra Electromecánica 
en la Dirección General de Obras 

para el Transporte 
Vocal Suplente 

 
 
 
 

Javier Eduardo Blando Montelongo 
Director de Operación y Servicios 

 en la Alcaldía Álvaro Obregón 
Vocal Suplente 
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C. Eduardo San Vicente Navarrete 
Director de Obras en la  
Alcaldía Álvaro Obregón 

Vocal Suplente 

 
 
 
 
 

Lic. María de Jesús Leonor Núñez Leal 
Coordinadora de Servicios de Limpia  

en la Alcaldía Álvaro Obregón  
Vocal Suplente 

 
 
 
 
 
 

Raúl Rodríguez Álvarez 
Director de Recolección y Limpia  

en la Alcaldía Cuajimalpa  
Vocal Suplente 

 
 

 
 
 
 
 

Lic. María Hortensia Vidales Hernández 
Directora de Imagen y Mantenimiento  

del Espacio Público en la Alcaldía 
Cuauhtémoc  

Vocal Suplente 

 
 
 
 
 

Mariano Muñoz Vega 
Coordinador de Servicios e Imagen 

Urbana en la Alcaldía Iztapalapa 
Vocal Suplente 

 
 
 
 
 

C. Humberto Osnaya Martínez 
Director de Proyectos y Programas  
de Servicios Urbanos en la Alcaldía  

 Tlalpan  
Vocal Suplente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Armando Pérez Ruiz 
 Director de Mejoramiento Urbano  

en la Alcaldía Tláhuac  
Vocal Suplente 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gustavo Arias Rosas 
Director de Servicios Urbanos en la 

Alcaldía Xochimilco 
Vocal Suplente 
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C. P. Francisco Alejandro Cano Castillo 
Titular del Órgano Interno de Control en 

la Secretaría de Obras y Servicios 
Asesor 

 
 
 

M. en D. Jordi Alberto Becerril Miro 
Subdirector de Administración de 

Contratos y Auditorias en la Dirección 
General de Servicios Urbanos y 

Sustentabilidad 
Asesor 

 
 
 
 
 

Lic. Gerardo Gálvez Mella 
 Asesor en la Dirección General  

Jurídica y Normativa de la Secretaría  
de Obras y Servicios  

Asesor 
 
 

 
 
 
 
 

Lic. Pedro Ponce Cruz 
Director de Planeación e Información  

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana  
Invitado 

 

 
 
 
 

Mtro. Ramón Costa Ayube 
Director de Cabildos y Enlace con 
Alcaldías de la Subsecretaría de 

Programas de Alcaldías y 
Reordenamiento de la Vía Pública 

Invitado 
 
 

 
 
 
 

Ing. José Carner Grosperrin 
Asesor en la Procuraduría Social  

de la CDMX 
Invitado 

 
 
 
 

Cervando Oviedo Maturano 
Subdirector de Vinculación e 

Infraestructura en la Procuraduría 
Ambiental de Ordenamiento Territorial  

Invitado 
 

 
 
 
 

Yadira Mora Puente 
Líder Coordinador de Estudios de 

Ordenamiento Territorial en la 
Procuraduría Ambiental y de 

Ordenamiento Territorial  
Invitada 
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C. Armando Benítez Aguilar 
Subdirector de Planes y Proyectos  

en la Alcaldía Coyoacán 
Invitado 

 

 
 
 
 
 

Arq. Sergio Alejo Merino 
Jefe de Unidad Departamental de Planes, 

Programas y Proyectos en la Dirección 
General de Servicios Técnicos 

Invitado 
 
 
 
 
 

Israel Alaniz Picazo 
Jefe de Unidad Departamental de 

Impacto Urbano en la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 

Invitado 

 
 
 
 
 

Ing. Jonathan Álamos Alcalá 
Jefe de Unidad Departamental  

de Supervisión Técnica en la Alcaldía  
de Azcapotzalco  

Invitado 
 
 
 
 
 

Ing. Gonzalo Martínez Romero 
Subdirector de Impacto en la Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil  

Invitado 
 

 
 
 
 
 

Florentino Sarmiento Lazo 
Subdirector de Señalamiento y Mobiliario 
Urbano en la Dirección General de Obras 

de Infraestructura Vial  
Invitado  

 
 
 
 
 
 
 

Mercedes Gutiérrez Salinas 
Ministerio Publico en representación de la 
Fiscalía Desconcentrada en Investigación 

en Delitos Ambientales  
Invitado 

 

 
 
 
 
 
 

 Fernando Casariego Gaona 
Subdirector de Servicios Generales  

de la Dirección General de 
Administración y Finanzas en la 
Secretaría de Obras y Servicios 

Invitado  
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 Oscar Castillo García 
Jefe de Unidad Departamental  

de Recolección Zona II  
Invitado 

 
 

 
 
 
 

Lic. Fabiola Guadalupe Rodríguez 
Jiménez Jefa de Unidad Departamental 
de Distribución y Comercialización de la 
Planta Productora de Mezclas Asfálticas  

Invitada 
 

 
 
 
 
 

 Lic. Juan Manuel García Salazar 
Representante de la Comisión Federal  

de Electricidad  
Invitado 

 
 
 
 
 

Ing. Jorge Serrano Villegas 
Coordinador de Facturación de Servicios 

de Electricidad en la Dirección de 
Alumbrado Público   

Invitado 
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ELABORÓ

Israel Guzmán Echavarría
1

A  = ATENDIDO 

E/P = EN PROCESO

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

Prestación de los Servicios Urbanos de la CDMX, Ejercicio 2019

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 ALCALDIA DE LA CDMX

Y LA SECRETARÍA DE

SEGURIDAD CIUDADANA.

A LA FECHA SOLO SE HA TURNADO

INFORMACIÓN DE LAS ALCALDÍAS

VENUSTIANO CARRANZA, COYOACÁN,

CUAUHTÉMOC, IZTACALCO, MILPA ALTA,

BENITO JUÁREZ Y RECIENTEMENTE

IZTAPALAPA PARA LAS ACCIONES

CORRESPONDIENTES.

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 2019

ACUERDO: 08-05-19 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, ACORDÓ EN LA QUINTA SESIÓN

ORDINARIA EJERCICIO 2019, LLEVAR A CABO

UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA

PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL

DE SERVICIOS URBANOS Y

SUSTENTABILIDAD, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LAS

DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE

MÉXICO, EL PRÓXIMO ONCE DE OCTUBRE A

LAS DIEZ HORAS, EN LAS INSTALACIONES DE

LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

URBANOS Y SUSTENTABILIDAD, PARA

TRATAR LOS SIGUIENTES TEMAS DE SUMA

IMPORTANCIA: A) ESQUEMAS PARA LA

SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

URBANOS, B) PROPUESTAS POR PARTE DE

LAS ALCALDÍAS DE PREDIOS Y/O ESPACIOS

PROPIEDAD DE LAS ALCALDÍAS O DEL

GOBIERNO DE LA CIUDAD MÉXICO, PARA

TRABAJAR LA SEPARACIÓN DE LOS

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y C)

DIAGNÓSTICO DE ESPACIOS DETECTADOS EN

TODAS LAS ALCALDÍAS AFECTADAS POR EL

TIRO DE BASURA POR PERSONAL EN

SITUACIÓN DE CALLE.

DIRECCIÓN GENERAL DE

SERVICIOS URBANOS Y

SUSTENTABILIDAD,

DIRECCIÓN EJECUTIVA

DE TRANSFERENCIA Y

DISPOSICIÓN

FINAL DE RESIDUOS

SÓLIDOS URBANOS Y LAS

16 ALCALDIA DE LA

CDMX.

EN LA SIGUIENTE SESIÓN SE INFORMARÁN

SOBRE LOS AVANCES OBTENIDOS.

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 2019

ACUERDO: 09-05-19 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 QUINTA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE

DEL PRESENTE AÑO, APROBÓ DE MANERA

UNÁNIME EL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN

ORDINARIA CELEBRADA EL PASADO

TREINTA DE AGOSTO DEL DOS MIL

DIECINUEVE

DIRECCIÓN GENERAL DE

SERVICIOS URBANOS Y

SUSTENTABILIDAD, LAS

16 ALCALDIA DE LA CDMX

Y LA SECRETARÍA DE

SEGURIDAD CIUDADANA.

SE TOMÓ CONOCIMIENTO POR PARTE DEL

PLENO Y SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DE LA

MISMA

X
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ACTUALIZADO AL 23 DE OCTUBRE  2019

AZCAPOTZALCO SOBSE/SSU/DGSUS/004.2/219 CONCLUIDO

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/004.1/219 CONCLUIDO

CUAJIMALPA SOBSE/SSU/DGSUS/004.5/219 CONCLUIDO

SOBSE/SSU/DGSUS/004.9/220IZTAPALAPA

COYOACÁN SOBSE/SSU/DGSUS/004.4/219 CONCLUIDO

BENITO JUÁREZ SOBSE/SSU/DGSUS/004.3/219 CONCLUIDO

EN PROCESO DE FIRMA EN LA ALCALDÍA

SOBSE/SSU/DGSUS/004.8/219IZTACALCO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CUAUHTÉMOC SOBSE/SSU/DGSUS/004.6/219 CONCLUIDO

SOBSE/SSU/DGSUS/004.14/226

MILPA ALTA SOBSE/SSU/DGSUS/004.12/224 CONCLUIDO

MAGDALENA CONTRERAS SOBSE/SSU/DGSUS/004.10/222

MIGUEL HIDALGO SOBSE/SSU/DGSUS/004.11/223

VENUSTIANO CARRANZA

XOCHIMILCO

ESTATUS

SOBSE/SSU/DGSUS/004.15/227

SOBSE/SSU/DGSUS/004.16/228

CONCLUIDO

EN PROCESO DE FIRMA EN LA ALCALDÍA                                                     

(SE ENVIÓ MEDIANTE OFICIO 

CDMX/SOBSE/DGSUS/DAP/2019, DE FECHA 20 

DE AGOSTO)

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

GUSTAVO A. MADERO SOBSE/SSU/DGSUS/004.7/220

TLÁHUAC SOBSE/SSU/DGSUS/004.13/225

TLALPAN
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Acciones de la Dirección General de
Servicios Urbanos y Sustentabilidad
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Intervención de la Dirección de
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

OBRAS  A CARGO DE LA

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

EJERCICIO 2019
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA 

MODAL (CETRAM) EN DIFERENTES DEMARCACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ALCANCES

Sustitución de luminarios con tecnología LED.

Rehabilitación de circuitos para el correcto funcionamiento del alumbrado

Cambio del equipo de control dañado de los circuitos de alumbrado
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIOS EN 30 BAJOPUENTES UBICADOS EN DIFERENTES 

DEMARCACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ALCANCES

Retiro de luminarios existentes

Instalación de luminarios con Tecnología LED

Pruebas de conexión para el correcto funcionamiento de los luminarios
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMERGENTE DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. 

BALDERAS DE ARCOS DE BELÉN A LA AVENIDA HIDALGO; EN LOS CETRAM, UBICADOS EN EL METRO 

BALDERAS, HIDALGO Y LA PLAZA HO CHI MIN EN PINO SUAREZ.

ALCANCES

Sustitución de luminarios con tecnología LED.

Instalación de cable para el correcto funcionamiento del alumbrado

Cambio del equipo de control dañado de los circuitos de alumbrado
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMERGENTE DEL ALUMBRADO PÚBLICO  EN LOS 

CETRAM, UBICADOS EN EL METRO CHABACANO, TERMINALES DEL METRO ZAPATA, METRO VIVEROS Y 

METRO MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO.

ALCANCES

Sustitución de luminarios con tecnología LED.

Instalación de cable para el correcto funcionamiento del alumbrado

Cambio del equipo de control dañado de los circuitos de alumbrado
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

SUSTITUCIÓN DE SUPERPOSTES DE 30 METROS DE ALTURA, EN DIFERENTES DEMARCACIONES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO.

ALCANCES

Retiro de superposte existente

Montaje de superposte nuevo con tecnología LED.

Montaje de mecanismo de tracción

Montaje de corona con luminarios

Pruebas para el correcto funcionamiento
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO.

DESCRIPCIÓN

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) DE LAS ALCALDÍAS  

IZTAPALAPA, CUAUHTÉMOC, XOCHIMILCO, IZTACALCO, COYOACÁN, TLÁHUAC Y TLALPAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) DE LAS ALCALDÍAS 

AZCAPOTZALCO, ÁLVARO OBREGÓN, GUSTAVO A. MADERO Y MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIOS EN 30 BAJOPUENTES UBICADOS EN DIFERENTES ALCALDÍAS DE LA CIUDA DE MÉXICO.

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMERGENTE DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA BALDERAS DE ARCOS DE BELÉN A 

LA AVENIDA HIDALGO; EN LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM), UBICADOS EN EL METRO BALDERAS, HIDALGO Y LA PLAZA 

HO CHI MIN EN PINO SUAREZ.

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMERGENTE DEL ALUMBRADO PÚBLICO  EN LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL 

(CETRAM), UBICADOS EN EL METRO CHABACANO, TERMINALES DEL METRO ZAPATA, METRO VIVEROS Y METRO MIGUEL ÁNGEL DE 

QUEVEDO.

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) DE LA ALCALDIA 

VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

SUSTITUCIÓN DE 5 SUPERPOSTES DE 30 METROS DE ALTURA, EN LAS ALCALDÍAS GUSTAVO A. MADERO (1), IZTAPALAPA (1) Y VENUSTIANO 

CARRANZA (3), DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

SUSTITUCIÓN DE 4 SUPERPOSTES DE 30 METROS DE ALTURA, EN LAS ALCALDÍAS; MIGUEL HIDALGO (2), BENITO JUÁREZ (1) Y COYOACÁN 

(1)RANZA (3), DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

SUSTITUCIÓN DE 5 SUPERPOSTES DE 30 METROS DE ALTURA, EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC, DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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Avances y resultados del Programa de
Separación de Residuos Orgánicos.

Volumen y porcentajes de eficiencia
obtenidos por Alcaldía
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6° Sesión Ordinaria

25 de octubre de 2019
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AVANCE DEL PROGRAMA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS

La Dirección Ejecutiva de Transferencia de Disposición Final de Residuos Solidos Urbanos continua

prestando la atención y el servicio de recepción de residuos orgánicos e inorgánicos en Estaciones de

Transferencia a las Alcaldías de la Ciudad de México.
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Histórico de recepción de residuos orgánicos por año

Del año 2010 a octubre de 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Residuos 
orgánicos

46,525 604,461 868,892 708,935 616,747 491,521 462,304 511,510 496,264 286,531

Residuos 
orgánicos 
(ton/día)

255 1,656 2,374 1,942 1,690 1,347 1,263 1,401 1,360 1,002
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*DATOS AL 18 DE OCTUBRE DE 2019 
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Ingreso mensual de Residuos Sólidos Orgánicos

Del periodo 1 de enero al 18 de octubre de 2019

4 de 15
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Alcaldía
Nueva Meta  2019*

ton/día

Del 21 de septiembre al 18 

de octubre de 2019

ton/día

Eficiencia de la recolección 

de orgánicos

Álvaro Obregón  199 34 17%

Azcapotzalco 122 42 34%

Benito Juárez 98 35 36%

Coyoacán 141 127 90%

Cuajimalpa 28 9 33%

Cuauhtémoc 195 63 32%

Gustavo A. Madero 269 61 23%

Iztacalco 102 91 89%

Iztapalapa 329 75 23%

Magdalena Contreras 42 34 81%

Miguel Hidalgo 142 40 28%

Milpa Alta 23 30 131%

Tláhuac 44 39 88%

Tlalpan 148 147 99%

Venustiano Carranza 137 106 78%

Xochimilco 80 43 54%

Central de Abasto 276 26 9%

Total 2,374 1,002 56%

Nivel de eficiencia en la recolección de residuos orgánicos

*La nueva meta de eficiencia se definió con base en los registros de 2012, el periodo con los resultados mas altos del programa.
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9%

17%

23%

23%

28%

32%

33%

34%

36%

54%

78%

81%

88%

89%

90%

99%

131%

CEDA

Álvaro Obregón

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Azcapotzalco

Benito Juárez

Xochimilco

Venustiano Carranza

Magdalena Contreras

Tlahuac

Iztacalco

Coyoacán

Tlalpan

Milpa Alta

Nivel de eficiencia en la recolección de residuos orgánicos

Avance obtenido:
1,002 ton/día 

(56%) 
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252

731

838

956

958

979

1,095

1,126

1,170

1,190

1,700

1,754

2,098

2,536

2,970

3,560

4,121

Cuajimalpa

CEDA

Milpa Alta

Álvaro Obregón 

M. Contreras

Benito Juárez 

Tláhuac 

Miguel Hidalgo

Azcapotzalco

Xochimilco

Gustavo A. Madero

Cuauhtémoc 

iztapalapa

Iztacalco

Venustiano Carranza

Coyoacán 

Tlalpan

Gráfico de Toneladas ingresadas de Residuos Orgánicos 

En el periodo del 21 de septiembre al 18 de octubre de 2019

Ingreso total del 
periodo:

28,034 ton.  
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Total de Toneladas 28,034

Total de Viajes 18,683

Total de viajes y Toneladas ingresadas por Alcaldía a Estaciones de Transferencia

En el periodo del 21 de septiembre al 18 de octubre de 2019

8 de 15

ALCALDÍA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA TONELADAS VIAJES

Álvaro Obregón  Alvaro Obregon 1,015 885

1,015 885

Azcapotzalco Azcapotzalco 1,170 1,288

1,170 1,288

Benito Juárez Benito Juarez 979 725

979 725

Coyoacán Coyoacan 3,186 1,556

3,186 1,556

Cuajimalpa Alvaro Obregon 193 168

193 168

Cuauhtémoc Cuauhtemoc 1,754 2,300

1,754 2,300

Azcapotzalco 358 394

Gustavo A. Madero 1,342 1,948

1,700 2,342

Central de Abasto 2,448 906

Iztapalapa 88 53

2,536 959

Central de Abasto 232 86

Iztapalapa 1,866 1,123

2,098 1,209

Gustavo A. Madero 

Iztacalco 

Iztapalapa 

ALCALDÍA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA TONELADAS VIAJES
Alvaro Obregon 64 56

Tlalpan 894 362

958 418

Alvaro Obregon 555 484

Azcapotzalco 571 629

1,126 1,113

Milpa Alta Milpa Alta 838 338

838 338

Tlahuac Xochimilco 1,095 641

1,095 641

Coyoacan 2,455 1,199

Tlalpan 1,483 601

3,939 1,800

Venustiano Carranza Venustiano Carranza 2,970 1,730

2,970 1,730

Coyoacan 983 480

Xochimilco 764 447

1,747 927

Central de Abasto 673 249

Iztapalapa 58 35

731 284

CEDA

Magdalena Contreras 

Miguel Hidalgo 

Tlalpan 

Xochimilco 
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Resultado mensual de la meta de residuos orgánicos 

Histórico del cumplimiento del nivel de eficiencia con respecto a la meta alcanzada en 2012

al 18 de octubre de 2019

2,374 
ton/día

1,002
ton/día

9 de 15 72



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

Programa de la Trituradora de
Cascajo, ejercicio 2019.
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Procesamiento de Residuos de la Construcción 
(cascajo)

75



Material procesado

ENTE / ALCALDÍA 
TONELADAS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL

Bordo Poniente IV Etapa 259 2,151 739 2,144 2,304 2,122 1,034 2,575 1,363 14,691

Gustavo A. Madero
(del 19-feb al 7-may)

--- 2,877 353 318 24 --- --- --- --- 3,572

Tláhuac
(del 4 de julio al 13-ago)

--- --- --- --- --- --- 11,561 3,758 0 15,319

Xochimilco
(del 26-jul al 14 de oct)

--- --- --- --- --- --- 1,561 11,743 8,991 4,596 26,892

Parque Cuitláhuac 
(a partir del 28 de –sep)

442 3,087 3,530

TOTAL 259 5,028 1,092 2,462 2,328 2,122 14,156 18,076 6,842 7,684 64,004

11 de 15

Promedio diario de Residuos de la Construcción Procesados 220 ton/día

DEL 1 DE ENERO  AL  18 DE OCTUBRE DE 2019

Se procesó material de la construcción ingresado por los Entes al campamento ubicado en la IV Etapa del Sitio

de Disposición Final Bordo Poniente.
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Material procesado

COMPARATIVO 2018 - 2019
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Recepción de residuos de la construcción

13 de 15

Previa autorización otorgada por la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad a través de la Dirección Ejecutiva de

Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, diversos Entes y Alcaldías del Gobierno de la Ciudad de México

ingresan al banco de materiales ubicado en la IV Etapa del sitio de disposición final Bordo Poniente, material producto de la

industria de la construcción susceptible de procesar.

• Benito Juárez.

• Coyoacán.

• Gustavo A. Madero.

• Venustiano Carranza.

• Dirección de Mejoramiento de la Infraestructura Vial (SOBSE)

• Dirección de Señalización Vial (SSC)

Los materiales producto de la industria de la construcción a ingresar al banco ubicado en la IV Etapa del sitio de disposición final

Bordo Poniente, deberán cumplir con las siguientes características y condicionantes:

Materiales susceptibles de procesar tales como:

• Banquetas.

• Guarniciones

• Muros de tabique o block.

• Piezas estructurales de concreto armado (no

mayores a 80 cm).

Condicionantes:

• A granel.

• Libre de residuos inorgánicos y orgánicos.

• Libre de piedra volcánica o de rio.

• Sin producto de excavación.
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Programa de visitas a los campamentos de las Alcaldías para el 

Procesamiento de residuos de la construcción

14 de 15

ALCALDÍA FECHA HORA LUGAR COMENTARIOS

Álvaro Obregón  

Azcapotzalco 

Benito Juárez 

Coyoacán 

Cuajimalpa 

Cuauhtémoc 

Gustavo A. Madero 

Iztacalco 

Iztapalapa 

Magdalena Contreras 

Miguel Hidalgo 

Milpa Alta 

Tláhuac 
Av. Heberto Castillo s/n, Col. Miguel Hidalgo,
C.P. 13200, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México

A partir del día 21 de octubre de 2019, se reiniciarán las actividades de
procesamiento en la Alcaldía.

Tlalpan 

Venustiano Carranza 

Xochimilco Campamento Tepehuanos. En espera de la solicitud formal para la visita al campamento.

Central de Abasto
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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 2019

80



PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico  
de Coordinación para la Prestación de Servicios  

Urbanos de la Ciudad de México 
 
 

• Suministro de mezcla asfáltica en toneladas acumulado al 20 de octubre 
• Asignación presupuestal por Alcaldía para el suministro de mezcla asfáltica 
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PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Total: 127,215.24 toneladas 

7,589.65 

3,512.84 2,829.34 

7,629.54 

4,633.68 4,926.50 

20,268.59 

1,625.61 

37,487.72 

2,516.98 2,404.56 

8,080.75 

2,882.33 

9,830.25 

3,808.39 

7,188.51 

Suministro de Mezcla Asfáltica en toneladas  
Alcaldías (al 20 de octubre de 2019) 
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PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

52,614.19 

286,093.06 

Suministro de Mezcla Asfáltica en toneladas 
DGOIV y Contratistas (al 20 de Octubre de 2019) 

  D.  G.  O. I. V.   ( ADMINISTRACION )   D.  G.  O. I. V. Y ALCALDIAS   ( CONTRATO )

Total: 338,707.25 toneladas 
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PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Asignación presupuestal para el suministro de mezcla asfáltica 
al 20 de octubre de 2019 ($) 

ALCALDÍAS / DGOIV 
Recursos  Asignados 

2019 

Recursos  Ejercidos 
 2019 

Recursos  Disponibles al 
21/10/2019 

ÁLVARO OBREGÓN 9,465,947.00 6,663,712.70 2,802,234.30 

AZCAPOTZALCO 4,751,736.00 3,063,991.72 1,687,744.28 

BENITO JUAREZ 6,604,985.00 2,504,653.04 4,100,331.96 

COYOACÁN 12,088,529.00 6,698,736.12 5,389,792.88 

CUAJIMALPA 6,100,344.00 4,068,371.04 2,031,972.96 

CUAUHTÉMOC 9,500,000.00 4,418,088.10 5,081,911.90 

GUSTAVO A. MADERO 24,500,000.00 17,795,795.68 6,704,204.32 

IZTACALCO 2,500,000.00 1,427,284.58 1,072,715.42 

IZTAPALAPA 38,829,550.00 33,289,855.24 5,539,694.76 

MAGDALENA CONTRERAS 1,412,017.16 2,209,908.44 -797,891.28 

MIGUEL HIDALGO 3,421,089.78 2,113,575.47 1,307,514.31 

MILPA ALTA 9,571,252.04 7,100,642.73 2,470,609.31 

TLÁHUAC 5,000,000.00 2,530,685.74 2,469,314.26 

TLALPAN 4,800,000.00 8,622,706.30 -3,822,706.30 

VENUSTIANO CARRANZA 4,600,000.00 3,352,019.62 1,247,980.38 

XOCHIMILCO 9,742,780.00 6,311,301.06 3,431,478.94 

SUBTOTAL ALCALDIAS 152,888,229.98 112,171,327.58 40,716,902.40 

D.G.O.I.V. 80,129,932.00 47,378,414.22 32,751,517.78 
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Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en  la CDMX

Censo de Alumbrado Público (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
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