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

 

Lista de asistencia 
 

Lic. Luis Gerardo Quijano Morales 
Alcalde en La Magdalena Contreras 

Invitado 

Arq. Tania Carro Toledo 
Directora General de Servicios 

 Urbanos y Sustentabilidad 
Presidenta 

D. I. José Alejandro Canseco Flores 
Director de Alumbrado Público 

Secretario Técnico 

C. Manuel Enrique Pazos Rascón 
Director General de Servicios Urbanos  

en la Alcaldía Álvaro Obregón 
Vocal Titular 

Arq. Rafael Posadas Rodríguez 
Director General Servicios Urbanos  

en la Alcadía Azcapotzalco 
Vocal Titular 

Ing. Armando Suárez Monroy 
Director Ejecutivo de Servicios Urbanos 

en la Alcaldía Benito Juárez 
Vocal Titular 

Arq. Martha Amalia Elguea Viniegra 
Directora General de Obras Públicas y 

 Servicios Urbanos en la Alcaldía Coyoacán 
Vocal Titular 

C. P. Juan Carlos Rosales Cortez 
Director General de Servicios Urbanos 

en la Alcaldía  Cuajimalpa 
Vocal Titular 

Mtro. Juan Pablo Gómez Mendoza 
Director  General de Servicios Urbanos 

en la Alcaldía Cuauhtémoc 
Vocal Titular 

 
 
 
 
 
 

Ing. Ligia Ileana Moulinie Adame 
Directora General de Servicios Urbanos 

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

 en la Alcaldía Iztacalco 
Vocal Titular 

Arq. Raúl Basulto Luviano 
Director General de Obras Y Desarrollo 

 Urbano en la Alcaldía Iztapalapa 
Vocal Titular 

Ing. Alfonso Hernández López 
Director General de Servicios Urbanos 

en la Alcandía Iztapalapa 
Vocal Titular 

Manuel Hernández González 
Director General de Ecología y Sustentabilidad  

en la Alcaldía Magdalena Contreras 
Vocal Titular 

Miguel Pérez Correa 
Coordinador de Servicios Urbanos y  

 Ambientales en la Alcaldía Magdalena Contreras 
Vocal Suplente 

Lic. José David Rodríguez Lara 
Director Ejecutivo de Servicios Urbanos 

 en la Alcaldía Miguel Hidalgo 
Vocal Titular 

C. Ramón Castro Escobedo 
Director General de Servicios Urbanos 

en la Alcaldía Milpa Alta 
Vocal Titular 

Arq. Ivan César Sánchez López 
Director General de Servicios Urbanos 

en la Alcaldía Tláhuac 
Vocal Titular 

C. P. Sergio Iván Galindo Hernández 
Director General de Servicios Urbanos 

en la Alcaldía Tlalpan 
Vocal Titular 

C. P. Arturo Salmerón García 
Director General de Servicios Urbanos 
En La Alcaldía Venustiano Carranza 

Vocal Titular 
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Lista de asistencia 
 

C. Gustavo Arias Rosas 
Director General de Servicios Urbanos 

en la Alcaldía Xochimilco 
Vocal Titular 

M.A.P.P. Gerardo Calzada Sibilla 
Director General de Administración y  

Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios 
Vocal Titular 

Ing. Francisco Javier Muñoz Martín 
Director General de Obras para el Transporte 

Vocal Titular 

Ing. Hugo Flores Sánchez 
Director General de Servicios Técnicos 

Vocal Titular 

Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala 
Director General de Construcción de Obras Públicas 

Vocal Titular 

Ing. Ericka Santillán León 
Directora General de Obras de Infraestructura Vial 

Vocal Titular 

Ing. Reyes Martínez Cordero 
Director General de la Planta Productora 

 de Mezclas Asfálticas de la CDMX 
Vocal Titular 

Lic. Rafael de Jesús Tato Palma 
Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras 

Vocal Titular 

Arq. Maribel Lara Ortega 
Directora de Construción para Servicios Urbanos 

Vocal Titular 

Lic. Hugo Estrada Arroyo 
Director de Imagen Urbana 

Vocal Titular 
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Lista de asistencia 
 

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

 Final de Residuos Sólidos Urbanos 
Vocal Titular 

C. Roberto Lira Méndoza 
Subdirector de Operación y Mantenimiento 

 de la Dirección de Alumbrado Público 
Vocal Titular 

C. Alberto Ruiz Gamboa 
Contralor  Ciudadano 

Vocal Titular 

Mtro. Edgar Tonathiu Diaz López 
Director de Preservación y Conservación del Medio 

Ambiente en la Alcaldía Álvaro Obregón 
Vocal Suplente 

Lic. Jorge Adolfo Ceballos Deveze 
Director Ejectivo de Servicios Urbanos  

en la Alcaldía Coyoacán 
Vocal Suplente 

Mtro. Adrián Santín Blasco 
Director de Ingeniería de Costos, Normas 

 y Registros de Obra Pública  de la  
Dirección General de Servicios Técnicos 

Vocal Suplente 

Ing. Alberto Sánchez Juárez 
Director de Obra Electromecánica en la Dirección 

General de Obras para el Transporte 
Vocal Suplente 

Lic. Adrián Pérez Jiménez 
Director Ejecutivo de Innovación, Gobierno Digital y 

Atención Ciudadana de la Alcaldía Azcapotzalco 
Vocal Suplente 

C. Mariano Muñoz Vega 
Coordinador de Servicios e Imagen 
 Urbana en la Alcaldía Iztapalapa 

Vocal Suplente 

C. Evelyn Ortega Juárez 
Directora de Mejoramiento Urbano 

 en la Alcaldía Tláhuac 
Vocal Suplente 
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Lic. Rosalio Eduardo Martínez Sánchez 
Subdirector de Evaluación y Seguimiento 

 de Programas de Servicios Urbanos  
en la alcaldía Iztacalco 

Vocal Suplente 

C. Pedro José Carvajal Solano 
Subdirector de Control de Calidad y Distribución en la 
Planta Productora de Mezclas Asfálticas de la CDMX 

Vocal Suplente 

Mtro. Luis Julián Castro García  
 Director de Construcción de Obras 

 de Infraestructura Vial de la Dirección 
 Genral de Obras de Infraestructura Vial 

Vocal Suplente 

Ing. Juan Carlos Marín Enríquez 
Subdirector de Transferencia en la  

Dirección Ejecutiva de Transferencia y 
 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 

Vocal Suplente 

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

Asesora 

Ing. Teodoso Chupin Niño 
Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y 

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

Asesor 

Mtra. Sonia Edith Jiménez Hernández 
Directora General Jurídica y Normativa 

Asesora 

Lic. Roberto Martínez Mendez 
Coordinador de Planeación, Evaluación 
 y Seguimiento en la Dirección General 
 de Servicios Urbanos y Sustentabilidad 

Asesor 

Lic. Marcos Arturo Valenzo Morales 
Jefe de Unidad Departamental de 

 Regularización Patrimonial y Expropiaciones 
 en la Dirección General Jurídica y Normativa 

Asesor 

Dra. Mariana Robles García 
Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de la CDMX 

Invitada 
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Lista de asistencia 
 

Comisario Jefe Israel Benítez López 
Subsecretario de Operación Policial  

en la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
Invitado 

M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina 
Secretario de Obras y Servicios del  

Gobierno de la CDMX. 
Invitado 

Dr. Rafael Bernando Carmona Paredes 
Coordinador General del Sistema de Aguas de la CDMX 

Invitado 

C. José Gerardo López Mergold 
Director de Operación y Servicios  del SACMEX 

Invitado 

Mtra. Nadia Troncoso Arriaga 
Directora Ejecutiva del Instituto de Atención a 

Poblaciones Prioritarias (IAPP) 
Invitada 

 
 

Lic. Maria Adriana Báez Ricárdez 
Directora General de Conctato Ciudadano 

 de la Agencia Digital de Innovación Pública 
Invitada 

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

Invitada 

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

Invitada 

Dr. José Manuel Vargas Hernández 
Director de Evaluación de Impacto 
 Ambiental y Riesgo de la SEDEMA 

Invitado 

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

Residuos Sólidos Urbanos 
Invitada 
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Ing. Oscar Castillo García 
Subdirección de Limpieza Urbana 

Invitado 

Ing. Miguel Alejandro Flores Álvarez 
Coordinador de Áreas Verdes y Espacios Públicos 

Invitado 

C. Victoria Cuellar González 
JUD de Facturación de Servicios de Electricidad en la 

Dirección de Alumbrado Público 
Invitada 

Ing. Osvaldo de León Ortiz 
Gerente de Distribución Distribución 

 del Valle de México Centro 
Invitado 

Ing. Hugo Martínez Lendechy 
Gerente de Divisional de Distribución 

 del Valle de México Sur 
Invitado 

 

Ing. Gustavo García Huirache 
Gerente Divisional de Distribución  

del Valle de México Norte 
Invitado 

Lic. Ángel Porras Róbles 
JUD de Control de Gestión en la  

Dirección General de Planeación de los Servicios 
Hidráulicos del Sistema de Aguas en la CDMX 

Invitado 

C. P. Alma Delia Morin González 
JUD de Comercialización y Distribucion de Mezclas 

Asfálticas de la Dirección General de la Planta 
Productora de Mezclas Asfálticas 

Invitada 

Víctor Hugo Acosta Vargas 
Subdirector de Limpia en la Alcaldía Miguel Hidalgo 

Invitado 

Mtro. Juan Manuel Hernández Román 
Subdirector de Mejoramiento  
Urbano en la Alcaldía Tlalpan 

Invitado 
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Arq. Miguel García Cota 
Subdirector de Operación y Mecanica 

 en la Dirección General de Obras para el Transporte 
Invitado 

Ing. Raúl Márquez Martínez 
Subdirector de Contrucción de Obras Públicas de la 
Direción General de Construcción de Obras Públicas 

Invitado 
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Siendo las diez horas del día viernes veintiocho de dos mil veintidós, en el Interior del 
Salón de Usos Múltiples Utopía Cuauhtlicalli Aculco, ubicado en la Calle Alfonso Toro s/n, 
Colonia Escuadrón 201, C. P. 09060, Alcaldía Iztapalapa; se da inicio a la Sexta 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 Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de 
Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la CDMX, (Celebrada 
el 30 de septiembre del 2022) y aprobación en su caso.---------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Seguimiento de Acuerdos.-----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 Estatus de los Convenios de colaboración entre la Secretaría de Obras y Servicios 
y las 16 Alcaldías de la CDMX, ejercicio 2022.-----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 Acciones de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la 
Secretaría de Obras y Servicios en la Alcaldía Iztapalapa. 
Resultado de las Acciones de la Dirección de Imagen urbana  
Resultado de las acciones de la Dirección de Alumbrado Público.------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 Avances y resultados del Programa de Separación de Residuos Orgánicos.  
Volumen y porcentajes de eficiencia obtenidos por Alcaldía.--------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 Programa de la Trituradora de Cascajo, ejercicio 2022. -------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 Aplicación del Programa Incidencias-Eficiencia en el delito de tiro de cascajo y/o 
basura en la vía pública de la Ciudad de México, ejercicio 2022.---------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9 Asignación Presupuestal por Alcaldía para el suministro de mezcla asfáltica, 
Ejercicio 2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10 Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).-----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 Asuntos a tratar con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
Ajustes y regularización de servicios  
Disposición final de residuos producto de poda que realiza de manera permanente 
en la Ciudad de México.-----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12 Intervención de los Participantes------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13 Asuntos Generales. 
Ingreso de producto de poda a las estaciones de transferencia por la Comisión 
Federal de Electricidad  
Fuentes Urbanas CDMX.-----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se inicia el desarrollo de la sesión con.------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Lista de Asistencia.----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se inicia con la asistencia de los Servidores Públicos: Arquitecta Tania Carro Toledo, 
Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité y 
Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores, Director de Alumbrado Público y 
Secretario Técnico. Vocales Titulares: Arquitecto Rafael Posadas Rodríguez, Director 
General de Desarrollo Urbano y Servicios Urbanos, en la Alcaldía Azcapotzalco; 
Ingeniero Armando Suárez Monroy, Director Ejecutivo de Servicios Urbanos en la 
Alcaldía Benito Juárez; Contador Público Juan Carlos Rosales Cortes, Director General 
de Servicios Urbanos en la Alcaldía Cuajimalpa; Maestro Juan Pablo Gómez Mendoza, 
Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía Cuauhtémoc; Ingeniera Ligia Ileana 
Moulinié Adame, Directora General de Servicios Urbanos en la Alcaldía Gustavo A. 
Madero; Ingeniero Alfonso Hernández López, Director General de Servicios Urbanos en 
la Alcaldía Iztapalapa; Manuel Hernández González, Director General de Ecología y 
Sustentabilidad en la Alcaldía Magdalena Contreras; Miguel Pérez Correa, Coordinador 
de Servicios Urbanos y Ambientales en la Alcaldía Magdalena Contreras; C. Ramón 
Castro Escobedo, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía Milpa Alta; 
Contador Público Arturo Salmerón García, Director General de Servicios Urbanos en la 
Alcaldía Venustiano Carranza; Ingeniero Reyes Martínez Cordero, Director General de la 
Planta Productora de Mezclas Asfálticas de la Ciudad de México; Arquitecta Maribel Lara 
Ortega, Directora de Construcción para Servicios Urbanos; Licenciado Hugo Estrada 
Arroyo, Director de Imagen Urbana; Maestro en Administración Arturo Bastidas Acuña, 
Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos y 
C. Roberto Lira Mendoza, Subdirector de Operación y Mantenimiento de la Dirección de 
Alumbrado Público. Vocales Suplentes: Maestro Edgar Tonatiuh Díaz López, Director 
de Preservación y Conservación del Medio Ambiente en la Alcaldía Álvaro Obregón; 
Maestro Adrián Santín Blasco, Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de 
Obra Pública en la Dirección General de Servicios Técnicos; C. Mariano Muñoz Vega, 
Coordinador de Servicios e Imagen Urbana en la Alcaldía Iztapalapa; Licenciado Rosalío 
Eduardo Martínez Sánchez, Subdirector de Evaluación y Seguimiento de Programas de 
Servicios Urbanos en la Alcaldía Iztacalco; Asesores: Licenciada Ivette Reyes León, 
Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Marcos Arturo 
Valezzo Morales, Jefe de Unidad Departamental de Regulación Patrimonial y 
Expropiación de la Dirección General Jurídica y Normativa y Licenciado Roberto Martínez 
Méndez Jefe de Unidad Departamental de Seguimiento a Asuntos Jurídicos, 
Transparencia y Auditorias de la Dirección General de Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad. Invitados: Arquitecto Raúl Basulto Luviano, Director General de Obras 
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y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Iztapalapa; Ingeniera Arquitecta Nina Hermosillo 
Miranda, Directora General de Obras y Desarrollo Urbano y Sustentabilidad en la Alcaldía 
Azcapotzalco; José Manuel Quiroz Quezada, Director de Obras por Administración  y 
Sustentabilidad en la Alcaldía Azcapotzalco; Ingeniera Claudia Mariana Martínez Valdez, 
Subdirectora de Operación y Seguimiento a la Atención Ciudadana en la Agencia Digital 
de Innovación Pública; Maestra en Ingeniería Carmina García Robles, Subdirectora de 
Disposición Final en la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de 
Residuos Sólidos Urbanos; Ingeniero Miguel Alejandro Flores Álvarez, Coordinador de 
Áreas Verdes y Espacios Públicos de la Dirección de Imagen Urbana; Ingeniero Oscar 
Castillo García, Subdirector de Limpieza Urbana de la Dirección de Imagen Urbana; 
Víctor Hugo Acosta Vargas, Subdirector de Limpia en la Alcaldía Miguel Hidalgo; Jorge 
Calvo Ramírez, Subdirector de Servicios Urbanos en la Alcaldía Coyoacán; Héctor 
Canseco Rodríguez, Jefe de Unidad Departamental de Equipamiento y Mejoramiento de 
la Imagen Urbana en la Alcaldía Coyoacán; Isela Cruz Olvera, Subdirectora de Parques, 
Jardines y Alumbrado en la Alcaldía Xochimilco; Contadora Pública Alma Delia Morín 
González, Jefa de Unidad Departamental de Comercialización y Distribución de Mezclas 
Asfálticas; Arquitecto Miguel García Cota, Subdirector de Operación Mecánica en la 
Dirección General de Obras para el Transporte; Ingeniero Raúl Márquez Martínez, 
Subdirector de Construcción de Obras Públicas de la Dirección General de Construcción 
de Obras Públicas; C. Ángel Porras Robles, Jefe de Unidad Departamental de Control de 
Gestión del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; Arquitecto Pablo Damián Mejía 
Morales, Jefe de Unidad Departamental de Señalamiento y Mobiliario Urbano Zona II en 
la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial; Santiago Sánchez Felix, Jefe de 
Unidad Departamental de Mantenimiento en la Dirección General de Administración y 
Finanzas; Ingeniero Francisco Martínez Ramírez, Departamento de Mantenimiento 
Divisional Valle de México Norte de la Comisión Federal de Electricidad; Hugo Galicia 
Hernández , Supervisor de Obra  Distribución Valle de México Sur de la Comisión Federal 
de Electricidad; Dalia Inés Bautista, Subgerencia División Valle de México Centro de la  
Comisión Federal de Electricidad; Ingeniero Dehuis Ríos Sibaja, Jefe de Oficina 
Divisional Subgerencia de Distribución División Valle de México Sur de la Comisión 
Federal de Electricidad y  Francisco Javier López Rodríguez, Jefe de Departamento 
Distribución Valle de México Centro de la Comisión Federal de Electricidad.-----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ingeniero Alfonso Hernández López, Director General de Servicios Urbanos en la 
Alcaldía Iztapalapa, en nombre de la Licenciada Clara Marina Brugada Molina, Alcaldesa 
de Iztapalapa da la cordial bienvenida a todos y cada uno de los asistentes a esta Utopía 
Cuauhtlicalli Aculco. Comenta que todos los servicios tienen una importancia muy grande 
que se tienen que resolver todos los días y vamos a empezar con el tema del agua y de 
qué manera la Alcaldía atiende este problema de agua potable. Haciendo referencia a la 
imagen en proyección indica que se tiene un plano de toda la Alcaldía y uno de los temas 
que toco el Arquitecto Raúl Basulto Luviano son las grietas, en este plano aparecen unas 
manchas negras y esa es la zona donde tenemos registradas las grietas y a lo que más 
afecta es la infraestructura hidráulica y en este caso la red primaria, la red secundaria, 
las banquetas, las guarniciones, el asfalto y las viviendas y eso hay que estar atendiendo 
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todos los días; en este plano estamos marcando como recibe el agua Iztapalapa, como 
se atiende; los círculos azules son los tanques, el tanque principal está en el Cerro de la 
Estrella que tiene una capacidad de cien mil metros cúbicos; otro tanque es de Xaltepec 
tiene una capacidad de once mil metros cúbicos; otro tanque está en la Caldera de ahí 
recibimos el agua externa. Los puntos rojos que están en todo el plano son los pozos que 
están en la superficie de la Alcaldía y son ochenta y tres, si hacemos una breve operación, 
son ochenta y tres pozos a treinta y cinco litros por segundo de la Alcaldía Iztapalapa 
solamente diariamente son doscientos cincuenta mil metros cúbicos que es lo que 
estamos extrayendo de la superficie de la Alcaldía Iztapalapa, recibimos cien mil metros 
cúbicos del Cerro de la Estrella, cincuenta mil de la Caldera y once mil, en números 
cerrados son ciento sesenta mil metros cúbicos lo que recibimos de agua externa y se 
producen doscientos cincuenta mil, de ese tamaño es la necesidad de agua que tenemos. 
En la siguiente lámina se muestra la manera de medir como está el servicio de agua todos 
los días y este documento se envía diariamente, tiene conocimiento la Jefa de Gobierno, 
el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, cómo medimos diariamente las horas de 
servicio; en la primer grafica de verde los cuadros nos indican horas de agua que 
recibimos y que se distribuye, el primer tanque que es del Cerro de la Estrella es muy 
variable, tenemos registrado desde las seis de la mañana a las trece horas el tiempo en 
que tarda en vaciarse el agua del tanque; por ejemplo, ahí podemos ver que el día primero 
de octubre tuvimos cuatro horas y el mejor día que hemos tenido fue el día diecinueve y 
tuvimos siete horas y ayer tuvimos dos horas, así varia el servicio de agua que recibimos. 
El segundo tanque que es el Xaltepec, ahí lo que estamos observando es si se llena todos 
los días, para nosotros los cuadritos verdes indica que si se llenó y si se llena lo medimos 
por el tirante y ahí observamos que los últimos quince días ha sido constante, pero el otro 
tanque que es la Caldera ahí debemos de recibir seiscientos cinco litros por segundo 
tenemos un déficit por ello aparece en blanco, entonces de los tres tanques principales 
así varia todos los días, debido a ello se tiene la fama de que en Iztapalapa siempre nos 
falta el agua. En la siguiente lámina en proyección se muestra como es el servicio, las 
partes que están de gris, que está cerca de donde tenemos más pozos el servicio está 
las veinticuatro horas ahí no falla veinticuatro horas porque está cerca de los pozos. La 
zona de color azul depende del agua de la Estrella, ahí tenemos un tandeo diario, pero 
es por horas, cuando se abre el tanque a las siete de la mañana y se termina el agua del 
tanque dependiendo once de la mañana, doce horas del día o a la una de la tarde, varia; 
pero la zona amarilla son todas las colonias que están en las partes altas de los cerros, 
Cerro de la Estrella, la Sierra Santa Catarina y el Cerro del Peñón a donde encontramos 
las manchas amarillas es un servicio de tandeo que se da en algunas colonias dos veces 
a la semana, otras tres veces a las semana, pero hay otras que les toca cada ocho días 
o cada diez días que son las zonas más retiradas, ese es el servicio y así funciona la red.  
Se refuerza el servicio de agua potable con las pipas que se tiene de apoyo muy 
importante del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y las pipas de la Alcaldía; de lo 
que va de este año de enero a este mes en promedio se distribuyen ochocientos veintitrés                 
viajes diarios en promedio de pipas, en total llevamos doscientos treinta y siete mil 
cuatrocientos sesenta y un viajes. Por dirección territorial, son trece direcciones 
territoriales y cada una en cual se va más agua, en este caso Santa Cruz Quetzalcoatl es 
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la que más viajes se distribuyen y así van de manera decreciente a las zonas que se dan 
menos viajes. También se tienen registradas las fugas de agua potable atendidas por 
dirección territorial, en total de enero a septiembre llevamos reparadas mil novecientos 
noventa y un puntos de la tubería donde se han registrado las fugas, promedio diario 
siete punto tres fugas al día, aquí también tenemos un indicador, en qué territorial se 
registran más fugas, en este caso es la dirección territorial de los Culhucanes, ese 
indicador nos da que ahí ya se requiere cambiar la red, es una zona que tenemos más 
fuga; también es una zona de tandeos. En la siguiente lámina en proyección se tiene la 
demanda ciudadana, lo que se tiene registrado en el CESAC que son mil setenta 
peticiones, lo que llevamos atendido y lo que está en proceso. También, tenemos 
registrado un programa especial que lleva la Alcaldía y que dirige la Alcaldesa que 
personalmente acude a las colonias y al toque de puertas casa por casa, tenemos 
quinientas noventa y siete peticiones y ahí también que avance llevamos de esas 
quinientas noventa y siete; la otra parte del SUAC de cuantas hemos atendido que son 
doscientas un peticiones y el avance que llevamos y un fenómeno que seguramente 
ninguna alcaldía está exenta del robo de las tapas metálicas, en este caso se han 
sustituido ochenta y cuatro tapas de cajas de válvulas. En la siguiente lámina comenta 
que se tiene un esquema fuerte, pero eso es lo que observamos, el plano de la Alcaldía 
la zona de color naranja es la zona de grietas y con la información de SACMEX estamos 
sacando este análisis, un pozo que está en esta zona donde nos encontramos en el 
Sector Popular, el pozo en el Centro de Iztapalapa, el pozo en el Barrio de la Purísima, 
el pozo a la altura de la Vicente Guerrero y el pozo que tenemos cerca del Peñón, ahí 
tenemos estos pozo y la finalidad es observar cómo se está abatiendo el nivel estático y 
obviamente el dinámico en cada pozo; por ejemplo, el pozo de la Sector Popular se 
perforo  en mil novecientos ochenta y siete y el nivel estático estaba a dieciséis metros 
cuando se inauguró, en este año se volvió a hacer el registro, el nivel estático está a 
setenta y un metros, eso es lo que hemos vaciado en este tiempo. El pozo que está en 
el centro de Iztapalapa se perforó en mil novecientos ochenta y siete igual estaba a 
dieciséis metros y al año dos mil veintidós, está a setenta y cuatro metros. El pozo la 
purísima, que está por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa por el Barrio 
de San Miguel se perforó en mil novecientos noventa y estaba a treinta y cuatro metros 
en nivel estático y ahora el registro está a setenta y tres metros. El pozo que está en la 
Vicente Guerrero pegado al Parque Cuitlahuac actualmente el nivel estático a setenta y 
tres metros y el pozo que está pegado al Peñón se perforo en mil novecientos ochenta y 
seis, estaba a trece metros y ahora está a ochenta y dos metros. En la siguiente gráfica 
en proyección comenta que todo lo que es la mancha negra en promedio hemos vaciado 
cincuenta y cinco metros, el volumen que se extrae equivale a una cisterna enorme de 
mil metros por mil metros por cien, cada año eso es lo que estamos extrayendo. Hay un 
anuncio del Gobierno en su conjunto que lo dio a conocer nuestra Jefa de Gobierno en 
donde participa el Gobierno del Estado de México, CONAGUA, SACMEX, para ir 
sustituyendo estas fuentes para ir cerrando los pozos, aquí es una tarea de los geólogos, 
geofísicos y nuestras instituciones académicas especialistas que nos orienten que va a 
pasar con ese espesor que ya lo deshidratamos del volumen que estamos extrayendo y 
lo que se ha manifestado es lo que observamos en las grietas y este fenómeno que se 
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registró en Lomas de San Lorenzo el socavón que observamos que sigue activo que se 
rellenó que se le dio un tratamiento pero sigue activo. Pasando al tema del drenaje, igual 
tenemos la infraestructura primaria, lo que está de color azul cielo son dos ramales 
semiprofundo; lo que está de rojo son las lagunas de vasos reguladores; y también 
observamos que la infraestructura está impactada, está dañada por las grietas y los 
hundimientos. La Alcaldía lleva un trabajo, no tanto para llevarse a la investigación sino 
para el control del problema de las inundaciones, se han construido pozos de absorción 
y estos que mostramos son los de cielo abierto, todos están funcionando; donde hay 
espacio se hacen este tipo de obras y en donde no tenemos espacio perforar pozos en 
los cerros aprovechando que el material es alta mente permeable, es tezontle, arena o 
zonas rocosas entonces el agua se infiltra fácilmente y con toda observación que no se 
debe de perforar en las zonas planas porque hay nivel friático, se tiene que hacer en el 
cerro y se le da un casquillo de protección por si hay vivienda cerca, el pozo se hace 
ciego hasta donde encontramos un material que tengamos la oportunidad de que no 
arrastre sólidos y no originemos socavones, entonces con ese cuidado se han perforado 
esos pozos no mayores de treinta y cinco metros para proteger y no afectar al acuífero 
porque es agua pluvial que ya viene lavando el asfalto y es la que infiltramos. Nos hemos 
apoyado con las instituciones, se perforó un pozo en la Universidad Autónoma 
Metropolitana de Iztapalapa para que nos ayuden, nos orienten y que recomendaciones 
para los filtros o tratamientos para infiltrar el agua que en algo nos debe de ayudar de las 
grietas que observamos. En la siguiente lamina en proyección, se muestra en que parte 
de la superficie está afectando y estamos hablando del Canal de Chalco a la altura del 
límite con Tláhuac en la Calle de Piraña ahí tenemos esa foto donde llega el agua con el 
canal está funcionando; haciendo referencia a la lámina en proyección, indica que el 
punto rojo es una lumbrera y el otro extremo está cerca del Periférico que es Avenida de 
las Torres, ahí hemos observado que el canal ya tiene una catenaria ya se hundió y para 
resolver en parte el problema el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para este año 
tiene destinado ciento veinte millones de pesos para el traspaleo del agua, ya perdió la 
pendiente el canal y ese es un efecto que tenemos. Sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, 
la línea verde, empezamos en Ignacio Zaragoza tiene un cambio de dirección en el Cerro 
del Peñón se va a la Avenida Texcoco hasta el Salado y ahí vemos el perfil del drenaje 
profundo y observamos que hay una lumbrera exactamente en Balvanera en la Calzada 
Ignacio Zaragoza que en el año dos mil por el hundimiento se regresó el agua del drenaje 
profundo y se tuvo ahí una inundación en la zona, el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México subió el nivel de la chimenea diez metros, hay una fotografía donde se puede 
observar que si circulamos del centro de la ciudad hacia Puebla ahí se observa la 
lumbrera cerca del Cerro del Peñón ahí se ve la chimenea, diez metros se elevó para que 
el agua cuando llueva en otras zonas de la ciudad no se nos regrese por el drenaje 
profundo, por el hundimiento; se tiene una gráfica donde se observa lo que ya se ha 
hundido y a todos los que circulamos sobre Zaragoza nos consta y está tanto horizontal 
como vertical con unas inclinaciones fuertes, ahí también el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México está haciendo una alta inversión, está sustituyendo un colector de dos 
cuarenta y cuatro metros de diámetro sobre la Calle de Francisco Cesar Morales en Santa 
Martha Acatitla Norte para resolver un problema de inundaciones que se está 
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presentando en la zona; asimismo, se señala en la lámina en proyección, hay unos puntos 
rojos que están en el contorno del Cerro del Peñón en donde se han registrado 
hundimientos como es el caso donde está la Unidad Habitacional Lienzo Charro, una 
lluvia atípica registro que en la Unidad subió el agua a una altura de uno noventa, esos 
son los hundimientos de ese tamaño; y sobre la Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de 
Republica Federal  se construyó no hace más de diez años una planta de bombeo y un 
colector para resolver un problema de inundación y la obra quedo obsoleta porque la 
colonia se bajó más; entonces nuevamente el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
ya construyo un colector el año pasado y se resolvió ese problema, lo mismo está 
pasando en un colector en Ejército de Oriente, en menos de diez años esta Unidad 
Habitacional se hundió y quedó obsoleta la obra, se hizo ya un colector que es el de 
Zacapoaxtla donde se tuvo que sustituir mediante un túnel para resolver y una planta de 
bombeo y que se manda a la laguna de regulación, esos son los efectos que estamos 
padeciendo. Respecto a la demanda ciudadana referente al drenaje tenemos registrado 
en el CESAC mil noventa y seis peticiones, lo que se ve de verde es lo que llevamos 
atendido; el programa de casa por casa que está llevando a cabo la Alcaldesa tenemos 
una alta demanda de novecientas setenta y nueve peticiones. Lo que registra el SUAC 
Sistema Único de Atención Ciudadana las peticiones y el avance que llevamos. Otro 
problema es la reposición de las rejillas de las bocas de tormenta de los pozos o los que 
están donde captamos los escurrimientos de agua pluvial para los colectores. Los 
avances que llevamos en el tema del desazolve con malacates y con el equipo 
hidroneumático, la Alcaldesa otorgo en cada dirección territorial equipos de malacates 
para desazolve y se lleva un avance de trescientos cincuenta y cuatro mil ochocientos 
cincuenta y tres metros, un promedio de mil quinientos veintitrés metros al día. La 
construcción, reconstrucción, reposición y colocación de accesorios mil ciento sesenta y 
cinco piezas y un fenómeno que se presenta seguramente no solo en Iztapalapa, los 
socavones que se presentan superficiales y que afecta al drenaje, llevamos atendidos 
ciento cuarenta y ocho socavones. En el tema de imagen urbana, se atienden con las 
trece direcciones territoriales y cada territorial también le corresponde un sector de limpia 
y tenemos para atender una población de un millón ochocientos treinta y cinco mil 
habitantes dividida en trece direcciones territoriales con dieciocho sectores de limpia, con 
eso atendemos doscientos noventa y tres colonias con sus unidades habitacionales; la 
Alcaldía cuenta con un parque vehicular de doscientos sesenta y cinco recolectores, con 
dieciocho camiones de volteo, dos máquinas, dos barredoras, una mini barredora y una 
grúa, tenemos de recursos humanos cuatro mil treinta y cinco empleados, incluye la 
atención a quinientas noventa escuelas, veintisiete centros de salud, cuatro hospitales, 
veintiún mercados, ciento veintitrés concentraciones y diez panteones. De residuos 
sólidos llevamos en lo que va de este año un total de trescientos diez mil veinte toneladas 
de orgánicos e inorgánicos y esto debe de coincidir con lo que ingresa a la transferencia. 
En cuanto al cascajo que es un problema terrible que estamos atravesando y no vemos 
para cuando va a terminar, todo está en construcción y en la calle amanecen los 
montones de cascajo o de las demoliciones, tenemos registrado en el Parque Cuitláhuac 
cincuenta y cuatro mil cuarenta y tres metros cúbicos, promedio diario treinta y tres viajes 
de volteo. La demanda ciudadana del CESAC tenemos seiscientas ochenta y nueve 
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peticiones, en el programa de casa por casa cuatrocientas cuarenta y tres peticiones, el 
Sistema Unificado de atención Ciudadana doscientas ochenta y cuatro peticiones. En el 
tema de tiraderos clandestinos, doscientos un tiraderos erradicados y obviamente 
reinciden y están los que no hemos podido erradicar ciento treinta y seis. En cuanto a los 
panteones la Alcaldía cuenta con diez y entre ellos el más grande San Nicolás Tolentino 
y el programa de la Alcaldesa es darle mantenimiento de poda y retiro de cascajo a todos 
los panteones, hemos recolectado por panteón de enero a septiembre trescientos viajes 
de volteo de residuos de la construcción y todo lo demás que tiene que ver con coronas 
y flores. Un programa para evitar los incendios en el Cerro de la Estrella se retira la 
maleza seca, quinientos cincuenta y tres metros cúbicos. En coordinación con SACMEX, 
CORENA, las Alcaldías de Tláhuac y Xochimilco se realizó la jornada de limpieza en 
Canal de Chalco entre Piraña y Periférico con el retiro tres mil trescientos noventa metros 
cúbicos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                  
Preside la sesión la Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios 
Urbanos y Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité, comenta que como en otras 
ocasiones hoy también hemos sido bienvenidos y recibidos de una manera muy especial, 
agradecemos la recepción en nombre de la Licenciada Clara Marina Brugada Molina, 
Alcaldesa de Iztapalapa y a nuestro anfitrión Ingeniero Alfonso Hernández López así 
también como al Arquitecto Raúl Basulto Luviano, a sus equipos de trabajo y a todos los 
presentes de las Alcaldías por estar acompañándonos en esta Sexta Sesión Ordinaria 
del Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en 
la Ciudad de México ejercicio dos mil veintidós. Asimismo, como en las anteriores 
sesiones nos acompañan de diferentes áreas y dependencias para ir colaborando con 
nosotros en ir avanzando en cada una de las necesidades que tenemos en las dieciséis 
Alcaldías, sin más, y entrando en materia iniciamos con el desarrollo de esta mesa de 
trabajo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
1 Lista de Asistencia y declaratoria de quórum.-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores, Director de Alumbrado 
Público y Secretario Técnico, informa al Pleno del Cuerpo Colegiado que verificando la 
lista de asistencia se cuenta con quórum para dar inicio a esta Sexta Sesión Ordinaria 
del Subcomité, y en este sentido todos los acuerdos que se tomen tendrán total validez.-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se pasa al siguiente punto.---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 Revisión del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de 
Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos en la CDMX, (Celebrada 
el 30 de septiembre del 2022) y aprobación en su caso.---------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este punto la Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios 
Urbanos y Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité, solicita en obvio de tiempo su 
lectura toda vez que cada uno de los integrantes de este Subcomité ya han tenido tiempo 
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de revisarla, por lo que si hubiera alguna observación estaríamos pendientes de los 
comentarios para realizar la modificación a la misma. Si no hubiese observación alguna 
se pone a consideración del Pleno para su aprobación y estaríamos asentándolo como 
acuerdo y procedemos a la firma. Por lo que pregunta al Pleno si tienen algún comentario 
u observación al respecto. No habiendo ningún comentario, se informa que de manera 
unánime se aprueba esta acta. Continuamos con el siguiente punto.---------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acuerdo 07-06-2022 El Pleno del Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en la Ciudad de México, en su Sexta Sesión Ordinaria celebrada 
el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, aprobó de manera unánime el acta de la 
Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el pasado treinta de septiembre de dos mil veintidós.-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 Seguimiento de Acuerdos.-----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité, indica que este punto va hacer un poco más 
dinámico, debido a que estos acuerdos han sido mencionados en las diferentes sesiones, 
se ha estado dando lectura cada uno de los acuerdos. Por lo que iniciamos con el acuerdo 
03-01-19 que se refiere a los lugares detectados con mayor incidencia en el tiro de  
cascajo y/o basura en la vía pública de cada una de las Alcaldías, con la finalidad de 
enviar el listado de los sitios recurrentes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana realice 
las acciones contundentes para la detección de las personas que incurran en este 
actividad ilícita; en cuanto a la atención a este acuerdo se informa que las Alcaldía Álvaro 
Obregón y Azcapotzalco son las únicas que han enviado información; por lo que se reitera 
la invitación al resto para que hagan llegar su información, es importante hagan llegar 
esta información para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana nos pueda ayudar 
atender cada uno de estos sitios. Acuerdo 15-08-19 en el que se hace mención a que las 
Alcaldías y las Direcciones Generales de la Secretaria de Obras y Servicios harán llegar 
a la Secretaría de Seguridad Ciudadana la relación del parque vehicular oficial y de las 
diferentes empresas contratadas para realizar las actividades de la red vial de la Ciudad 
de México, esto con el objeto de mitigar las anomalías que se realizan con vehículos 
apócrifos. En su seguimiento tenemos que solo se ha entregado información de la 
Alcaldía Álvaro Obregón; por lo que se hace nuevamente la invitación a las demás 
Alcaldías a dar atención a este acuerdo. Acuerdo 05-04-2022, el Pleno del Subcomité 
Técnico de la Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos de la Ciudad de 
México estableció en su cuarta sesión ordinaria, celebrada el pasado veintiséis de agosto 
de dos mil veintidós, que las Alcaldías que cuenten con Fuentes Urbanas dentro de su 
demarcación se coordinarán con la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, 
con la finalidad de definir el estatus que guardan estas fuentes respecto del 
mantenimiento y al pago por consumo de energía eléctrica; lo anterior para establecer 
que el pago de la energía eléctrica quede regularizada a cargo de cada una de las 
Alcaldías correspondiente y el mantenimiento bajo la responsabilidad de la Dirección 
General de Obras de Infraestructura Vial; en atención a este acuerdo, se tiene que la 
Dirección General de Obras de Infraestructura Vial está en espera de que las Alcaldías 
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involucradas manifiesten si apoyan este programa y en caso contrario también lo hagan 
saber, para realizar algunos trámites ante la Comisión Federal de Electricidad; en 
particular las Alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Gustavo A. Madero y 
Xochimilco que son las que cuentan con el mayor número de fuentes. Por último, tenemos 
el acuerdo 06-05-22 referente a la aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria, 
celebrada el veintiséis de agosto del presente, se tomó conocimiento por parte del Pleno 
y se procedió a la firma de la misma. Continuamos con el siguiente punto.-------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
4 Estatus de los Convenios de colaboración entre la Secretaría de Obras y Servicios 
y las 16 Alcaldías de la CDMX, ejercicio 2022.-----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el C. Marcos Arturo Valenzo Morales, Jefe de Unidad 
Departamental de Regulación Patrimonial y Expropiación de la Dirección General Jurídica 
y Normativa, informa que el estatus actual de estos convenios es de doce Alcaldías ya 
han firmado, únicamente tenemos cuatro pendientes que son Cuauhtémoc, Tlalpan, 
Álvaro Obregón y Cuajimalpa, estas dos últimas están en proceso de recolección de 
firmas para que ya queden al cien por ciento en cumplimiento. El de la Alcaldía 
Cuauhtémoc se está analizando por parte de la Dirección General Jurídica y Normativa; 
y el de Tlalpan lo tiene la Alcaldía y se solicita el apoyo con algún enlace para que 
comparta los comentarios u observaciones que ya realizaron.------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este punto la Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios 
Urbanos y Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité comenta que en alguno de los  
casos que se encuentran en firma hemos tenido comunicación como lo es el caso de la 
Alcaldía Miguel Hidalgo, es probable que por parte de nosotros la próxima semana se 
estén liberando y se los haremos llegar para que ustedes cuenten con los convenios en 
cada una de las Alcaldías en el caso de los que ya estén firmados.  Se pasa al siguiente 
punto del Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
5 Acciones de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la 
Secretaría de Obras y Servicios en la Alcaldía Iztapalapa. 
Resultado de las Acciones de la Dirección de Imagen urbana  
Resultado de las acciones de la Dirección de Alumbrado Público.------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Licenciado Hugo Estrada Arroyo, Director de Imagen Urbana, 
informa que las actividades en la Alcaldía Iztapalapa en cuestión de limpieza, el barrido 
manual hemos atendido noventa y tres mil kilómetros; en barrido mecánico veinticinco mil 
doscientos ochenta y ocho kilómetros; en la recolección de desechos en las vialidades 
cuarenta y ocho mil quinientas cuarenta y ocho toneladas; en la recolección de escombro 
en la red vial primaria mil ochocientos setenta y tres toneladas la recolección de 
propaganda comercial en mobiliario urbano cincuenta y dos mil quinientas veintiún 
piezas. En cuestión de áreas verdes, el desyerbe de los camellones de la red vial primaria 
cinco millones trescientos noventa y cuatro mil; la recolección de basura tres mil 
cuatrocientos setenta y dos metros cúbicos; recolección de cascajo, seiscientos noventa 
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y cinco metros cúbicos; el cultivo de setos, plantas ornamentales y cubre suelos 
quinientos cuarenta y tres mil cuarenta y seis metros cuadrados; plantación de especies 
ornamentales, treinta y ocho mil doscientos ochenta y un piezas; trasplante de especies 
plantas ornamentales y abusivas veinticinco mil ochocientas once piezas; la construcción 
de cajetes cuatro mil novecientos veintiséis piezas; poda de árboles mil seiscientas 
veintiséis piezas; poda de césped cinco millones cuatrocientos veintinueve mil metros 
cuadrados; el remate de césped novecientos cuarenta mil ochocientos treinta y ocho 
metros; la aplicación de mulch, mil trescientos veinte metros cuadrados; poda de plantas 
ornamentales setenta y tres mil setecientos cincuenta y un metros cuadrados; limpieza y 
conformación de terreno de la vegetación, noventa y ocho mil seiscientos veinte metros 
cuadrados. El riego en las diferentes vialidades es de sesenta y nueve mil cuatrocientos 
veintiséis metros cuadrados y la detección de poda clandestina son trescientos 
veintinueve metros cúbicos de agua.---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                 
Respecto de las acciones realizadas por la Dirección de Alumbrado Público, el C. 
Roberto Lira Mendoza, Subdirector de Operación y Mantenimiento informa que en el 
periodo de septiembre de dos mil veintiuno a septiembre de dos mil veintidós, se 
atendieron veintiocho mil doscientos once puntos de luz, de los cuales veintiséis mil 
setecientos quince se atendieron en la red vial primaria y las demás atenciones fueron 
en las vialidades secundarias, puentes peatonales, bajo puentes y deprimidos, puentes 
vehiculares, así como súper postes y en los CETRAM. Las vialidades que han sido 
atendidas y que han tenido una transformación en el cambio de la tecnología de aditivos 
metálicos a tecnologías led, así como el reforzamiento con más infraestructura y la 
adición de luminarias peatonales lado banqueta; el listado de las vialidades es Anillo 
Periférico, Calzada Ignacio Zaragoza se transformaron en su totalidad los súper postes, 
Distribuidor la Concordia, Eje Tres Sur, Eje Cuatro, Eje Cinco, Eje Seis; Eje Siete, Eje 
Siete A y Eje Ocho todos esos ya completos, el Eje Uno Oriente, Eje Tres Oriente, Eje 
Cuatro Oriente, Eje Cinco Oriente, Eje Seis Oriente, Eje Siete Oriente de reciente 
transformación, tenemos la vialidad de Abarrotes y Víveres, Año de Juárez, Avenida 
Tláhuac, así como Canal de Chalco, Canal del Moral, Canal de Tezontle, Cazuela, 
Gavilán, Guerra de Reforma, Plutarco Elías Calles, San Rafael Atlixco y el Eje Dos 
Oriente que ya está próximo a su transformación, básicamente todas estas vialidades 
han sido complementadas con luminarias de sesenta wats hacia el lado peatonal.---------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se pasa al siguiente punto.---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
6 Avances y resultados del Programa de Separación de Residuos Orgánicos.  
Volumen y porcentajes de eficiencia obtenidos por Alcaldía.--------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Maestro Arturo Bastidas Acuña, Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición 
Final de Residuos Sólidos Urbanos, informa que este programa que se lleva a cabo por 
todas las Alcaldías como un programa importante y prioritario para el Gobierno de la 
Ciudad de México, dentro de los resultados que tenemos al mes de septiembre es que 
tenemos doscientas veintinueve mil setecientas cincuenta y ocho toneladas recibidas en 
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estaciones de transferencia, hay una tendencia a la baja con relación al dos mil veintiuno 
de un trece por ciento en cuanto a los volúmenes que se recuperaron en dos mil veintiuno 
a dos mil veintidós. Es importante en el reporte que tenemos aquí ahora del mes de 
octubre de dos mil veintidós, las acciones que ha llevado a cabo la Alcaldía de Iztapalapa 
se reflejan en que es la primera de las Alcaldías en volumen recibido, hay una diferencia 
de acuerdo con los números que nos presentó el Ingeniero Alfonso Hernández que se 
buscará la manera de aclararlos, posiblemente porque también hay unidades vehiculares 
de la Alcaldía que van directamente a la planta de composta y no llegan a las estaciones 
de transferencia. La segunda es Tlalpan, tenemos Iztacalco, Coyoacán y Venustiano 
Carranza como las principales cinco Alcaldías que representan en total el sesenta y uno 
por ciento de todos los residuos orgánicos que se están recuperando a octubre de dos 
mil veintidós. El Porcentaje de participación de cada una de estas Alcaldías en lo que se 
refiere a los residuos orgánicos, muy pareja está la situación entre la Alcaldía de 
Iztapalapa y la Alcaldía de Tlalpan, en tercer lugar, la Alcaldía de Iztacalco que ha hecho 
un esfuerzo importante en cuanto a la recuperación de residuos orgánicos y después las 
Alcaldías Coyoacán y Venustiano Carranza.-----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               
7 Programa de la Trituradora de Cascajo, ejercicio 2022. -------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este punto El Maestro Arturo Bastidas Acuña, Director Ejecutivo de Transferencia 
y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, informa que en el campamento que se 
tiene instalado en bordo poniente al norte del aeropuerto de la Ciudad de México, igual 
hay una tendencia en dos mil veintidós a la baja en cuanto al manejo de residuos de la 
construcción, mucho se debe también a la operación de otras plantas como lo es la planta 
del Parque Cuitláhuac y la de empresa Concretos Sustentables Mexicanos que se ubica 
en el Parque Bicentenario al norte de la Ciudad de México. El reporte que tenemos al día 
de hoy en lo que se refiere a residuos de la construcción estamos en diecinueve mil ciento 
noventa y siete toneladas recibidas para procesamiento, hay una solicitud de la Alcaldía 
Gustavo A. Madero para llevar una de nuestras trituradoras a un campamento que tienen 
ellos, estaremos en los próximos días coordinando esta acción para apoyar a la Alcaldía 
en el procesamiento de estos residuos. Las Alcaldías que han estado participando en 
este programa de recepción de residuos de la construcción en las instalaciones de bordo 
poniente son las Alcaldías de Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Venustiano 
Carranza, Coyoacán, Azcapotzalco y la Dirección General de Obras de Infraestructura 
Vial de la Secretaría de Obras y Servicios y la Dirección de Imagen Urbana.-----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
8 Aplicación del Programa Incidencias-Eficiencia en el delito de tiro de cascajo y/o 
basura en la vía pública de la Ciudad de México, ejercicio 2022.---------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité, en este punto informa que hemos estado 
solicitando a la Subsecretaría de Operación Policial para que entregue el estatus en 
materia de detenidos o remitidos al Juez cívico, así como la designación de un enlace 
para todas las Alcaldías, no contamos con la presencia de esta área, entonces no 
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podemos informar, que como ustedes recordarán en la sesión pasada no traían la 
información solicitada; entonces, este punto sigue pendiente, vamos a reiterar, por eso 
es muy importante que la información de cada una de las Alcaldías en cuanto a la 
ubicación de los tiraderos clandestinos que tienen se puedan pasar, eso nos va a ayudar 
nosotros a reforzar y hacer la presión para que el área correspondiente nos responda 
sobre el apoyo o sobre las acciones y medidas que ellos están tomando en esta materia, 
por lo que se reitera la solicitud para contar con esta información de cada una de las 
Alcaldías para presionar a las áreas correspondientes.---------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se pasa al siguiente punto.---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9 Asignación Presupuestal por Alcaldía para el suministro de mezcla asfáltica, 
Ejercicio 2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Ingeniero Reyes Martínez Cordero, Director General de la Planta Productora de 
Mezclas Asfálticas de la Ciudad de México, indica que va a presentar el informe 
presupuestal, como saldo en toneladas, es prudente a estas alturas comentar a todas las 
Alcaldías a los encargados en obras en lo que refiere a mezclas asfálticas, estamos por 
terminar octubre y noviembre con algunos días de asueto, vamos viendo que algunas de 
las Alcaldías tienen todavía saldo como lo es Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro 
Obregón que están en un promedio de veintitrés mil toneladas y considera que no les 
conviene quede ese saldo porque de alguna manera es año ejercicio, entonces no lo 
podemos trabajar para el siguiente año, esto para que lo tengan presente. Los datos que 
se presentan son con corte al treinta de septiembre; sin embargo, de lo que tenemos de 
octubre se tratará de informar lo que tenemos parta que tomen precauciones y no se 
quede el dinero ahí y nos lo resten en el siguiente presupuesto del siguiente año. Álvaro 
Obregón de inicio tenía treinta y dos millones de los cuales se le han suministrado once 
millones, disponibles veinte millones equivalentes a veintitrés mil toneladas, esto al día 
treinta, pero ahorita ya les quedan más o menos dieciséis mil toneladas. Azcapotzalco 
tiene cinco millones de los cuales se le han suministrado un promedio de dos millones y 
en toneladas disponibles le quedan tres mil quinientas cincuenta y ocho toneladas. Benito 
Juárez inicio con dos millones cuatrocientos mil, tiene un promedio de un millón doscientos 
cuarenta y ocho mil pesos disponibles equivalente a mil cuatrocientas toneladas. 
Coyoacán empezó con nueve millones quinientos mil, de los cuales se han suministrado 
siete millones y disponibles mil ochocientas cincuenta y dos toneladas. Cuajimalpa inicio 
con cinco millones y ha ejercido dos millones novecientos treinta y dos, y le restan dos mil 
trescientas cincuenta y cinco toneladas. Cuauhtémoc inicio con seis millones trescientos 
treinta y seis mil y ha ejercido tres millones quinientos cuarenta y cinco mil y le quedan 
disponibles tres mil ciento setenta y nueve toneladas. Gustavo A. Madero comenzó con 
cincuenta millones de los cuales ha ejercido treinta y un millones y le quedan veintiún mil 
toneladas, a estos días ya le quedan catorce mil toneladas. Iztacalco inicio con tres 
millones quinientos noventa mil de los cuales ya ejerció dos millones doscientos 
veinticinco mil y le quedan mil quinientas cincuenta y cinco toneladas. Iztapalapa cuarenta 
y nueve millones, ha ejercido veintitrés millones ochocientos ochenta y dos mil, en 
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toneladas les restan veintiocho mil y a la fecha de este mes le quedan veintitrés mil 
toneladas. Magdalena Contreras con ocho millones de los cuales ya está en ceros, están 
haciendo algunos movimientos para que les sigamos surtiendo y haciendo mención de 
que esto es por administración por lo tanto requiere que muevan el dinero a la partida 
indicada. Miguel Hidalgo cuatro millones novecientos noventa y nueve mil pesos y han 
ejercido un millón setecientos cincuenta y seis mil y le restan tres mil seiscientas noventa 
y tres. Milpa Alta diez millones y han ejercido tres millones novecientas setenta y siete mil 
y le quedan seis mil ochocientas sesenta toneladas. Tláhuac tres millones cien mil pesos 
y ha ejercido tres millones noventa y nueve mil, por lo que ya está en ceros. Tlalpan diez 
millones doscientos diez mil pesos y han ejercido siete millones setecientos cuatrocientos 
sesenta y un mil y le restan tres mil ciento treinta toneladas. Venustiano Carranza inició 
con tres millones quinientos doce mil pesos y ha ejercido dos millones novecientos setenta 
y dos mil pesos, le restan seiscientas catorce toneladas y por último Xochimilco que inició 
con doce millones cuatrocientos noventa mil pesos, pero en este momento ya está en 
cero, ya ejerció todo su presupuesto. Reitera que hizo mención de tres Alcaldías las cuales 
eran las más notables que tienen un promedio arriba de diez mil, trece mil toneladas las 
cuales en el transcurso de noviembre las puedan retirar, si noviembre trae días complejos 
pues el mes de diciembre tiene más y es complicado terminar con el presupuesto, esto es 
en cuanto a las Alcaldías. En cuanto al suministro en toneladas de mezcla asfáltica en el 
mes de septiembre, Xochimilco retiro ochocientas setenta y dos; Venustiano Carranza 
cuatrocientas setenta y cuatro; Tlalpan doscientas veinticinco; Tláhuac trescientas 
sesenta; Milpa Alta setecientas cuarenta y cuatro; Miguel Hidalgo trescientas nueve; 
Magdalena Contreras ciento cincuenta y cuatro; Iztapalapa tres mil setenta y ocho; 
Iztacalco doscientas ochenta y cinco; Gustavo A. Madero cuatro mil ochocientas veintiuno; 
Cuauhtémoc trescientas noventa y cuatro; Cuajimalpa trescientas ochenta y tres; 
Coyoacán cinco mil setecientos noventa y cuatro; Benito Juárez setenta y tres; 
Azcapotzalco seiscientas cuarenta y uno y Álvaro Obregón cuatro mil seiscientas 
dieciocho. Los recursos asignados a la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial 
con doscientos sesenta y siete millones y han ejercido doscientos ochenta y siete, recurso 
disponible es de menos veinte millones; las toneladas suministras en el mes de 
septiembre es de trescientas dieciocho mil toneladas, eso es lo que lleva la Dirección 
General de Obras de Infraestructura Vial, en lo cual la Planta Productora de Mezclas 
Asfálticas lleva produciendo un promedio de quinientas cincuenta y dos mil toneladas y la 
meta es llegar a las seiscientas cincuenta mil que son las que se mencionó tienen las 
alcaldías un promedio de setenta mil toneladas, entonces con esas llegaríamos a la meta; 
por lo que se les hace la invitación para que cualquier necesidad que tengan lo hagan 
saber.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                       
Se continúa con el siguiente punto.------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10 Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).-----------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra la Ingeniera Claudia Mariana Martínez Valdez, Subdirectora de 
Operación y Seguimiento a la Atención Ciudadana en la Agencia Digital de Innovación 
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Pública, comenta que presentará las cifras del Sistema Unificado de Atención Ciudadana. 
Promedio diario de turnos generados desde dos mil diecinueve son ochocientos dos y el 
promedio de turnos concluidos desde junio dos mil diecinueve son seiscientos cuarenta 
y nueve; para el año dos mil veintidós, el promedio de turnos generados son mil 
doscientos cuarenta y cuatro y el promedio de turnos concluidos setecientos cuarenta y 
cuatro. Las cifras de dos mil veintidós que sin duda hemos visto que ha aumentado, para 
el dos mil veintidós ingresaron dos cientos noventa y siete mil trecientos tres y se 
concluyeron ciento noventa y siete mil ciento cinco; el promedio diario de turnos 
generados en el tema de servicios urbanos desde dos mil diecinueve hasta septiembre 
dos mil veintidós, las principales Alcaldías con mayor número de registro es Azcapotzalco 
con ciento nueve, Coyoacán con noventa y cuatro, Gustavo A. Madero con ochenta y 
seis, Álvaro Obregón con setenta y nueve, Iztapalapa ingresa veintitrés solicitudes en 
Servicios Urbanos mediante Sistema Unificado de Atención Ciudadana. En la siguiente 
lámina en proyección observamos el número de turnos concluidos de servicios urbanos 
de dos mil diecinueve a septiembre de dos mil veintidós, se van a mencionar las 
principales, Azcapotzalco concluye cien dieciocho mil cuatrocientas setenta solicitudes 
en promedio, Coyoacán cien mil quinientos, Gustavo A. Madero ochenta y cuatro mil 
setecientos cincuenta y tres, Álvaro Obregón setenta y nueve mil ciento treinta y tres, 
Iztapalapa está concluyendo veinticuatro mil cuatrocientos dieciocho solicitudes; en las 
gráficas observamos el número de turnos de servicios urbanos en atención hasta 
septiembre dos mil veintidós, de la misma forma anterior se mencionan las principales, 
Xochimilco tiene en atención dieciocho mil trecientos noventa y tres solicitudes, Gustavo 
A. Madero dieciséis mil cincuenta y nueve, Álvaro Obregón quince mil quinientos cuarenta 
y uno, Coyoacán catorce mil ciento tres, Iztapalapa con tres mil treinta y cinco. En los 
servicios urbanos los temas principales que ingresan por el Sistema Unificado de 
Atención Ciudadana, es alumbrado público, donde el mayor ingreso es para Azcapotzalco 
con un treinta y ocho por ciento, Iztapalapa con un treinta y siete por ciento y Cuajimalpa 
de Morelos con un treinta y tres por ciento; en el tema de baches y mantenimiento a vía 
pública el mayor ingreso lo tiene Cuajimalpa, con un treinta y tres por ciento, La 
Magdalena Contreras con un treinta y dos por ciento, Milpa Alta con un treinta y dos por 
ciento; en el tema de poda el mayor número de ingreso de estas solicitudes es para Benito 
Juárez con un treinta y cinco por ciento, Coyoacán con un treinta y un por ciento y 
Cuauhtémoc con un treinta y dos por ciento; en el tema de fuga de agua quien tiene 
mayor solicitud en este tema es Magdalena Contreras con un veinte tres por ciento, 
Álvaro Obregón con un veinte dos por ciento y Xochimilco con un dieciocho por ciento; 
para el tema de desazolve quien tiene un mayor ingreso en este tema es Gustavo A. 
Madero con un diecinueve por ciento, Tláhuac con un dieciocho por ciento y Cuauhtémoc 
con dieciséis por ciento. Los días promedio de conclusión para solicitudes de servicios 
urbanos, en el tema de Alumbrado Público, Coyoacán refleja ciento veinte días, 
Iztapalapa ciento cincuenta y nueve días y Álvaro Obregón ciento cincuenta y tres días; 
en el tema de baches y mantenimiento en vía pública el promedio de días en atención es 
Álvaro Obregón con ciento noventa y siete días, Coyoacán con ciento dos días, 
Iztapalapa ciento cincuenta y seis días; en el tema de poda las que tienen el mayor 
número de días en promedio de atención, Álvaro Obregón con doscientos veinte días, 
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Benito Juárez ciento veintisiete días, Gustavo A. Madero doscientos dieciocho días; en 
el tema de fuga de agua, Azcapotzalco trecientos cincuenta y cuatro días, Venustiano 
Carranza ciento dieciocho días, Álvaro Obregón ciento trece días; para el tema de 
desazolve, Iztacalco doscientos once días, Tláhuac ciento sesenta y ocho días y 
Azcapotzalco doscientos noventa días. Los principales medios de ingreso de solicitudes, 
el principal es el portal Sistema Unificado de Atención Ciudadana con un setenta y dos 
por ciento, seguido de las ventanillas presenciales como son los CESAC con un nueve 
por ciento, el call center de LOCATEL con un siete por ciento y por medio de la app de la 
CDMX con un seis por ciento. Para el tema de interoperabilidad, Miguel Hidalgo tiene un 
setenta y ocho por ciento, esto es porque los ciudadanos acuden al CESAC, registran 
sus solicitudes pero el sistema interno del CESAC esta interconectado con el  Sistema 
Unificado de Atención Ciudadana, por eso maneja esta cifra del setenta y ocho por ciento, 
estos son los número de septiembre dos mil veintidós.---------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité, indica que el siguiente punto a tratar es con 
la Comisión Federal de Electricidad, por lo que le cedo la palabra al Secretario Técnico 
José Alejandro Canseco  Flores---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 Asuntos a tratar con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
Ajustes y regularización de servicios  
Disposición final de residuos producto de poda que realiza de manera permanente 
en la Ciudad de México.-----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores, Director de Alumbrado 
Público y Secretario Técnico, comenta que el principal punto a tratar con la Comisión 
Federal de Electricidad, tiene que ver con los ajustes que tienen pendiente las Alcaldías, 
les pediría por favor que le den celeridad, que nos los envíen si ya están bien revisados 
por ustedes, si ya consideran que van a proceder o que nos los envíen también pronto 
para que nosotros lo revisemos y evitemos los cortes, a pesar de que los hemos estado 
evitando en el buen dialogo que hemos tenido con la Comisión Federal de Electricidad, 
es muy probable que se vuelvan a presentar y no va a ver elementos suficientes para 
poder solicitar que hagan reconexiones, mucho menos de servicios irregulares, ya nos 
pasó antier con la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad México cortaron el servicio del 
inmueble y solamente le reconectaron como el sesenta por ciento que está regular, por 
lo que se reitera encarecidamente a las Alcaldías y dependencias que le den celeridad a 
este tema y si alguien tuviera algo que comentar acerca de este asunto o con los otros 
que hemos tratado en las diferentes mesas como lo son sobre la disposición de los 
residuos de poda que realiza la Comisión Federal de Electricidad en las diversas 
demarcaciones y vialidades de la Ciudad de México; también en la sesión anterior la 
Alcaldía Gustavo A. Madero comentó sobre algunos ajustes y la reconexión de dos 
transformadores, por si desea comentar algo; y la Comisión Federal de Electricidad hizo 
el compromiso de compartir a la mesa el directorio de los responsables de las zonas que 
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dan atención a cada Alcaldía con la finalidad de enlazar una comunicación directa que 
garantice la pronta coordinación para los temas recurrentes citados en este Subcomité, 
dicha información se encuentra en la carpeta de trabajo.------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 Intervención de los Participantes------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Licenciado Rosalío Eduardo Martínez Sánchez, Subdirector 
de Evaluación y Seguimiento de Programas de Servicios Urbanos en la Alcaldía Iztacalco, 
solo solicitar la información del enlace de la Comisión Federal de Electricidad porque 
tenemos un tema con los súper postes, nos están cobrando el consumo de la energía y 
la mayoría está apagado, necesitamos sentarnos con la Comisión Federal de Electricidad 
para hacer esa valoración, promedio son trece mil pesos de consumo de cada uno de los 
súper postes que están en Iztacalco, por ello la urgencia de saber quién es el enlace para 
establecer comunicación con ellos, porque en este caso el Alcalde nos instruyó buscar 
de manera directa con quien nos vamos a entender en ese tema.-------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Al respecto el Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores, Director de 
Alumbrado Público y Secretario Técnico, comenta que en ese tema en específico lo 
podemos ver en la dirección, porque la mayoría de los súper postes de la ciudad están 
en servicios medidos, hay pocos que están censos y eso abarca todas las 
demarcaciones. Por otro lado, cedemos el micrófono a los representantes de la Comisión 
Federal de Electricidad ya que desean actualizar datos del directorio que ya nos hicieron 
llegar y se encuentra en la carpeta de trabajo.--------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
En uso de la palabra el Arquitecto Rafael Posadas Rodríguez, Director General de 
Desarrollo Urbano y Servicios Urbanos en la Alcaldía Azcapotzalco. Indica que tiene una 
propuesta para la mesa y cree que beneficiaría a todas las Alcaldías, tiene mucho que 
ver con la evaluación que El Sistema Unificado de Atención Ciudadana está haciendo, mi 
comentario no es en el sentido de que esté mal realizada o que esté algún dato mal; sin 
embargo, es importante señalar que por ejemplo en las gráficas del Sistema Unificado de 
Atención Ciudadana, de los días de atención están tomando en cuenta desde el ejercicio 
dos mil diecinueve, y nuestras administraciones aunque hay algunas que están repitiendo 
finalmente empezaron el año pasado dos mil veintiuno en octubre y a nosotros en este 
momento de pronto todavía nos llegan peticiones rezagadas que de origen traían dos o 
tres rubros y fueron turnados nada más al primero; por ejemplo, reportan una coladera y 
una lámpara, lo mandan nada más para que se atienda la coladera y hasta ahorita cuando 
ya terminaron ese reporte  nos lo están mandando no con meses de rezago sino con 
años, y para cuestiones de evaluación práctica y nos beneficiaría a todos, que se 
estableciera esa metodología y que solamente fuera a partir del mes de octubre; e incluso 
revisando las gráficas del primer subcomité después de la pandemia de pronto tenemos, 
que no llevábamos ni cuatro ni cinco meses de trabajo y teníamos tiempo de atención de 
más de un año y como que está muy desfasado para circunstancias de mediciones reales 
y de evaluaciones al interior con nosotros, hasta por imagen de todas las Alcaldías y la 
Ciudad de México, el que estemos tomando desde dos mil diecinueve, no implica que 
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abandonemos esas peticiones, no implica que las descartemos, no es la intensión; pero 
si las administraciones empezaron en octubre del año pasado, pues a partir de ese mes 
a la fecha se hiciera el corte para el cálculo de los días de atención, se reitera es una 
sugerencia y esperemos haya la posibilidad de evaluarla, para tener datos más reales 
porque no podemos tener tiempos de atención mayores a lo que llevamos del ejercicio.-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En uso de la palabra la Ingeniera Claudia Mariana Martínez Valdez, Subdirectora de 
Operación y Seguimiento a la Atención Ciudadana en la Agencia Digital de Innovación 
Pública, al respecto de lo que comenta el Arquitecto Rafael Posadas Rodríguez de la 
Alcaldía Azcapotzalco, señalar que en ese sentido son los datos reales porque las 
solicitudes todavía están abiertas y aunque fueron administraciones anteriores, la 
administración actual tiene que dar continuidad y atenderlas, lo que si podemos hacer es 
quizá una división de este año y lo de atrás que todavía está abierto.--------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Contador Público Juan Carlos Rosales Cortes, Director General de Servicios 
Urbanos en la Alcaldía Cuajimalpa, el comentario referente a la Comisión Federal de 
Electricidad es que tenemos ahorita varias conexiones como lo mencionaban de las 
luminarias, las magno luminarias y los senderos que tenemos, no se tiene la conexión 
correcta, se conectaron a las líneas que nosotros traíamos y están haciendo bastante 
variación, en el caso de Cuajimalpa en la parte de Lilas, Ahuehuetes  hay una variación 
considerable y nos está haciendo corto en circuito y en la parte de Chamixto se colocaron 
unas nuevas luminarias para un desnivel que inauguro la Jefa de Gobierno Claudia 
Sheinbaum, por lo que se requiere tener la comunicación y revisar, quizás sea 
únicamente hacer una conexión directa desde el transformador y no jalarla de uno de los 
postes porque la variación es bastante.-----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por lo anterior, el Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores, Director de 
Alumbrado Público y Secretario Técnico, indica al Contador Público Juan Carlos Rosales 
Cortes, que se está trabajando por indicación de la Arquitecta Tania Carro Toledo, no 
solamente estamos trabajando los senderos, sino algunas de las obras de alumbrado 
también que tuvieron este mismo inconveniente, lo hemos estado coordinando con su 
gente, con su compañero Efraín; en días pasados estuvimos ahí en Castorena, en 
Pabellón Bosques, en el deprimido de Chamixto, son cosas técnicas que se van 
quedando, pero estamos trabajando en ello precisamente para evitar estas afectaciones, 
ya en su momento cuando estemos haciendo la actualización de los censos con la 
Comisión Federal de Electricidad todo eso se ira cargando y si hay algunos detalles que 
se tengan que corregir en ese momento seguramente serán menores.------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               
En uso de la palabra la Ingeniera Ligia Ileana Moulinie Adame, Directora General de 
Servicios Urbanos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en cuanto a temas con la Comisión 
Federal de Electricidad, sería la solicitud de una reunión o mesa de trabajo con ellos 
porque luego tenemos corte de energía sobre todo en Casas de Cultura o deportivos y 
esto nos genera mal estar social, de alguna manera sentarnos y platicar con la Comisión 
Federal de Electricidad para revisar este asunto de los cortes de energía que tienen 
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programados pero nosotros no tenemos razón de los mismos y realizar conjuntamente 
como liberar esta situación, si es el caso de adeudos revisarlo con nuestra área de 
administración. Asimismo, el tema de corte de energía de los súper postes, porque nos 
genera situaciones de problemas con la gente de Gustavo A. Madero y también en el 
programa de atención a mercados públicos no hemos tenido la atención por parte de la 
Comisión Federal de Electricidad para tener la instalación y la última conexión a los 
transformadores como servicios nuevos.----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Una vez más, el Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores, Director de 
Alumbrado Público y Secretario Técnico, al respecto comenta a la Ingeniera Ligia Ileana 
Moulinie Adame que  la disposición por parte de la Comisión Federal de Electricidad está 
abierta, tenemos reuniones recurrentes para temas específicos y hemos invitado a 
representantes de Alcaldías, la mesa está abierta, si lo permite el contacto directo que se 
tiene es con Alberto o indique con quien, hace una semana estuvimos con la zona 
Basílica que es la que atiende a ustedes, pero si es necesario nos comunicamos y por 
supuesto que los invitamos a las mesas, en ellas estamos desahogando muy rápido los 
temas que tiene que ver con ajustes, antes lo hacíamos vía correo, vía oficio pero esa 
burocracias no nos ayuda, entonces de repente puede ser desgastante ir o venir pero la 
verdad es que es mucho más ágil.------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
En uso de la palabra el Ingeniero Dehuis Ríos Sibaja, Jefe de Oficina Divisional 
Subgerencia de Distribución División Valle de México Sur de la Comisión Federal de 
Electricidad, indica que como bien se informa se tienen establecidas mesas de trabajo e 
invitarlos para que participen y estemos tocando cada uno de los puntos para irlos 
desahogando de manera rápida. En lo que respecta al directorio ya se envió la 
información y como se indicó se enviará una información adicional para complementarla 
y en ese sentido tener el contacto directo con cada uno de los representantes de la 
Comisión Federal de Electricidad para dar la atención que se requiera.------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el Ingeniero Francisco Martínez Ramírez, Departamento de 
Mantenimiento Divisional Valle de México Norte  de la Comisión Federal de Electricidad, 
informa que en el caso de la División Valle de México Norte hubo movimiento de tres 
ingenieros por lo que habrá que actualizar la información, y en este momento entregaría 
la información para que quede registrada con la información más reciente. Con relación 
a la atención de los servicios de ajustes y súper postes que se manifiestan en esta mesa 
atendemos por parte de la Alcaldía Gustavo A. Madero tres zonas, la Zona Basílica, la 
zona Tlalnepantla y la zona Azteca, estamos a la orden y como se señala en el 
seguimiento que hemos tenido con ustedes invitarlos a la mesa para dar la atención de 
manera rápida.-------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al respecto el Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores, Director de 
Alumbrado Público y Secretario Técnico, expresa que tomamos la palabra, actualizamos 
el directorio porque seguramente hay interés de la Ingeniera Ligia Ileana Moulinié Adame 
y los vamos a convocar próximamente.----------------------------------------------------------------- 
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La Ingeniera Arquitecta Nina Hermosillo Miranda, Directora General de Obras y 
Desarrollo Urbano y Sustentabilidad en la Alcaldía Azcapotzalco, comenta que ellos con 
relación a la Comisión Federal de Electricidad hemos tenido muy buena comunicación 
con ellos, se abrió un chat donde la Alcaldesa tiene el acceso directo y los directores, de 
esa manera nos coordinamos diariamente, si surge una emergencia, o algo que tenga 
que ver con el suministro de energía eléctrica nos han atendido de inmediato y nos 
coordinamos el mismo día y nos ha funcionado; también se debe a que la Licenciada en 
los recorridos manda al chat todas las peticiones y enseguida las atienden. En relación 
al Sistema Unificado de Atención Ciudadana, como lo señalo el Arquitecto Rafael 
Posadas Rodríguez, en caso de nosotros como obras si nos ayudaría mucho la 
diferenciación en cuanto a lo anterior, sabemos que lo tenemos que contestar, de verdad 
se ve que no habían contestado, no es contra de nadie, pero recibimos de muchos años 
anteriores y nos pega más en las fugas de agua y drenaje que vamos a establecer una 
mesa con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, porque mucho tiene que ver; 
nosotros atendemos fugas diario, de agua tratada o con instalaciones de ellos, entonces 
mucho de lo que está atrás obviamente todo ya se realizó, es descargar los folios, pero 
lo vamos hacer en coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México porque 
tiene que ver con tuberías de ellos, instalaciones de agua no solo en vialidades primarias 
sino en vialidades secundarias donde ellos nos apoyan atender algunas secciones, por 
lo que se espera para la próxima reunión estemos en otro número en este tema donde 
estamos más altos.--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 
13 Asuntos Generales. 
Ingreso de producto de poda a las estaciones de transferencia por la Comisión 
Federal de Electricidad  
Fuentes Urbanas CDMX.-----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores, Director de Alumbrado 
Público y Secretario Técnico, señala que casi siempre hilamos el tema de la intervención 
de los participantes con asuntos generales, y los asuntos que ahorita traemos son tres, 
dos ya vienen en la carpeta y una presentación que se tiene por parte de la Dirección de 
Construcción para Servicios Urbanos a cargo de la Arquitecta Maribel Lara Ortega, y tiene 
que ver con los senderos seguros que está implementando en la demarcación Iztapalapa. 
Le cedemos la palabra.--------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
La Arquitecta Maribel Lara Ortega, Directora de Construcción para Servicios Urbanos 
de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que presenta de 
manera breve lo que está realizando la Dirección General de Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad sobre dos temas, uno es sembrando parques y los senderos seguros. En 
el tema de sembrando parques nos hemos dado a la tarea de la rehabilitación de espacios 
deteriorados a nivel ambiental y social, en la mayoría de los casos hay graves problemas 
de inseguridad, para ello proponemos espacios para la recreación, espacios seguros 
gratuitos y con acciones muy puntuales que tienen mucho que ver con una recuperación 
arquitectónica y urbana que mejoran la infraestructura de la zona en donde se están 
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emplazando. En este caso vemos el Parque Cantera al sur de la Ciudad de México, este 
parque lo hicimos en dos etapas en un espacio que era de la Planta de Mezclas Asfálticas, 
como se observa en la imagen en proyección el cambio a nivel social es muy fuerte 
teniendo espacios dignos con jardines polinizadores, espacios recreativos, deportivos y 
sobre todo espacios seguros. En el parque Ecológico de Xochimilco se hizo en tres 
etapas en donde además de las acciones sociales que era un parque que había estado 
cerrado a nivel público, además con cuestiones de inseguridad; se reforesto, se hicieron 
los dragados de los lagos de los humedales. Se rehabilitó un Camellón y se realizó un 
parque lineal en Eje Seis Sur entre el tramo de Eje Cinco y Agustín Melgar. El Parque 
Gran Canal es una de la primera infraestructura de drenaje de la Ciudad de México en 
donde ahorita estamos en la tercera fase de intervención, aquí el cambio fue importante 
a nivel social teniendo una zona de alto grado de inseguridad, lo transformamos en un 
parque donde hoy en día la gente contenta realiza actividades deportivas, creativas, 
saliendo a pasear a los niños, sus mascotas, un cambio a nivel ciudad muy importante 
en esta zona. En la siguiente imagen en proyección, informa que se tiene la tercera fase 
que se está trabajando en Gran Canal y ya con ella se finaliza las tres zonas de 
intervención con una inversión de treinta y ocho millones de pesos, en donde vamos a 
tener jardines polinizadores, espacios seguros, alumbrados, acciones de sistemas de 
riego, plazas para caminar y espacios para los niños. En el tema de senderos seguros, 
es un proyecto que busca erradicar la inseguridad y violencia en las avenidas de la 
Ciudad de México, a través de acciones puntuales que inhiba los delitos en la vía pública; 
las principales actividades que realizamos es la iluminación porque a través de ello se 
desincentiva la violencia, colocamos tótems de seguridad, hacemos cambios en las 
aceras cambiando los materiales en la mayoría de lo posible de concretos a materiales 
reciclados de la construcción filtrantes, hacemos balizamiento, cambiamos guarniciones; 
también se quitan elementos que obstruyan la vía pública como pudieran ser, cacetas 
telefónicas viejas o en mal estado, buzones, elementos como señalamiento en exceso 
que pueden obstruir la vía pública. En el dos mil diecinueve llevamos a cabo ciento 
veintiocho senderos, en el año dos mil veinte cincuenta y tres, en el dos mil veintiuno se 
atendieron cincuenta y ocho avenidas y en este año dos mil veintidós buscamos llegar a 
la meta de atender cuarenta y un avenidas. Hemos tenido intervenciones en Eje Diez, 
Eje Cinco, Avenida Pacífico, Avenida del Taller, Avenida Taxqueña, Coyuya, Calzada 
Guadalupe. También tenemos intervenciones en las aceras y murales que han sido un 
detalle interesante para que la gente ubique por donde está pasando un sendero. Para 
este año dos mil veintidós nuestra meta es atender doscientos kilómetros, a la fecha 
llevamos ochenta y nueve kilómetros en proceso y parte de las actividades será atender 
cuarenta y una avenidas. Las obras que ahorita están en proceso son en Insurgentes 
Sur, Doctor Juan Palomo, Circuito Interior y Periférico Oriente en donde ya vemos la 
atención en aceras, camellones y además en periférico vamos a complementar el 
camellón con un parque lineal. Algunas de las acciones que se han llevado a cabo y las 
que se están realizando en la Alcaldía Iztapalapa; el año pasado se concluyó el parque 
lineal Vicente Guerrero conocido antes como Periférico Oriente, aquí ya existían algunas 
actividades y lo reforzamos realizando un parque lineal y hoy en día cambio radicalmente 
la imagen y sobre todo una zona segura donde las personas salen todos los días a 
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disfrutar este espacio. El Parque Ecológico Cuitláhuac con una intervención en este 
momento de ochenta y dos hectáreas, con áreas recreativas, deportivas, jardines 
polinizadores, se sembraron árboles y hoy en día ya está abierto al público. Dentro de los 
trabajos que hemos llevado a cabo en la Alcaldía Iztapalapa en dos mil diecinueve se 
hicieron diecinueve kilómetros de sendero seguro. En el ejercicio dos mil veintiuno, 
compartidos con otras Alcaldías porque las avenidas son muy largas entre Benito Juárez 
y Venustiano Carranza poco más de cincuenta kilómetros de intervención. Para este año 
la meta es un poco más de doce kilómetros de intervención en diferentes avenidas. Un 
ejemplo de las intervenciones que se tuvieron es Ignacio Zaragoza con una longitud de 
cuatro punto veintiocho kilómetros, aquí como en todos los senderos que hemos estado 
interviniendo tenemos acciones de tótems de seguridad, instalación de luminarias led, las 
esquinas en la mayoría de lo posible con rampas para personas con discapacidad, la 
rehabilitación de aceras guarniciones y además en este caso una trota pista. El sendero 
de Santa Martha Acatitla con una longitud de cuatro punto veintiocho kilómetros con las 
mimas acciones de los demás senderos. En la Dirección General de Servicios Urbanos y 
Sustentabilidad decidimos presentarles esta problemática que hemos venido teniendo a 
lo largo de los senderos seguros que son incidencias urbanas en el sentido de que les 
solicitamos apoyo a todas las Alcaldías porque hemos tenido robo hormiga tanto una vez 
terminado los trabajos como durante el proceso de la obra, en este caso dos son de los 
más graves que tenemos, que es en la Magdalena Contreras en donde hemos tenido la 
desaparición de más de sesenta luminarias de cincuenta wats y también de brazos, por 
lo que en este caso se reitera la solicitud de su apoyo, porque no son una o dos como 
suele ser. También en Xochimilco que es un sendero que es muy importante por la 
dimensión que tiene y la cantidad de gente que pasa todos los días, pues ahí tenemos 
también el robo de más de setenta luminarias, hasta una cámara del C5 fue robada, por 
lo que se requiere estar unidos, evitar el delito y apoyar en la medida de lo posible unidos 
estar evitando que estas situaciones se estén dando.-----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores, Director 
de Alumbrado Público y Secretario Técnico, reforzando la exposición de la Arquitecta 
Maribel Lara Ortega, informa que en la Alcaldía Iztapalapa ahorita tenemos aparte de lo 
que ya se presentó de los dos etapas del parque lineal Periférico Oriente, estamos 
haciendo la instalación de luminarios con un contrato desde Canal de Chalco hasta el 
límite con el Estado de México, obviamente recorre Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano 
Carranza, esto refuerza las acciones y esto es lo que nos suma a la cantidad de senderos 
seguros que vamos a cumplir en este año, estas son acciones coordinadas de las 
Direcciones de Construcción y Alumbrado atendiendo las instrucciones de nuestra 
Directora General. Del punto referente al robo de luminarias, específicamente en el Canal 
de Chalco en la zona de Iztapalapa nos robaron varias luminarias, y el viernes recorriendo 
el bajo puente de Periférico y Eje Ocho que sabemos que es un punto muy vulnerable, 
todos los días pasan incidentes, a las señoras que van a la leche les roban, a los niños 
que vana la secundaria etcétera, entonces ahorita estamos reforzando nueva mente ese 
bajo puente vamos a poner de cuarenta a cincuenta luminarias que nos robaron, no están 
los compañeros de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, lo voy a subir a unas mesas 
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de trabajo con ellos, pero solicitar específicamente a la Alcaldía Iztapalapa el apoyo de 
su policía de la Alcaldía para que nos ayude, ya tenemos indicaciones de revisar ese 
punto específico todos los días, pero si nos ayudan sería muy valioso, esto va ligado con 
uno de los acuerdos que hemos tenido pendientes y que solamente dos Alcaldías nos 
han hecho llegar la información de cuáles son sus unidades que prestan servicios 
urbanos, ya sean vehículos oficiales o vehículos particulares, hemos detectado que hay 
muchos vehículos particulares que hacen mal uso de la imagen institucional de Alcaldías 
o del Gobierno de la Ciudad y no sabemos, nosotros damos por hecho que si son; por 
ejemplo, en esta semana me sucedió, un representante de la Dirección General de 
Gobierno de la Secretaría de Gobierno me preguntó y le dije no, ese no es mío, totalmente 
comprobado una canastilla con los mismos logos que traen las empresas, no dice quien 
ni de donde es, pero en donde lo encuentre lo vamos a remitir y hacer la acción legal que 
corresponde, entonces nos ayudará mucho actualizar su lista de unidades que prestan 
servicios urbanos o en el caso también de las obras para que podamos tener por lo menos 
mejores elementos y saber quiénes son los que hacen eso, pueden ser nuestros 
muchachos o una empresa contratada, necesitamos coordinarnos y ayudarnos 
mutuamente porque a todos nos afectan. En otro punto, queremos agradecer al Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México que atendió una solicitud específica de la sesión 
anterior, mandaron una nota por escrito que forma parte de la carpeta y agradecemos 
específicamente al Ingeniero Ángel Porras Robles, Jefe de Unidad Departamental de 
Gestión del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Pasamos al punto de Asuntos 
Generales, en específico al punto pendiente de fuentes urbanas.-------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El Arquitecto Pablo Damián Mejía Morales, Jefe de Unidad Departamental de 
Señalamiento y Mobiliario Urbano Zona II de la Dirección General de Obras de 
Infraestructura Vial, al respecto informa que se necesita actualizar la lista de Alcaldías 
que ya mandaron su información de las fuentes para programar el mantenimiento en el 
siguiente año y dar la atención a todos.-----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Complementando el tema de las fuentes urbanas, el Diseñador Industrial José 
Alejandro Canseco Flores, Director de Alumbrado Público y Secretario Técnico, indica 
que además eso tiene que ver con la coordinación que tenemos que tener con las 
Alcaldías para las conexiones regulares con la Comisión Federal de Electricidad, ya 
tuvimos una mala experiencia en unas fuentes muy grandes que están en Eje Seis e 
Insurgentes, el día del maratón tuvimos que negociar para que la conectaran, está 
pendiente y así como esa hay varias fuentes urbanas ya sea bajo responsabilidad de 
alguna Alcaldía o de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, por lo que 
solicita la colaboración de las Alcaldías para evitar los cortes, algunas son muy 
emblemáticas para su demarcación, sería bueno actualizar la información y sobre todo 
regularizar; hay buena disposición por la Comisión Federal de Electricidad para 
regularizar todos los servicios que tenemos de manera irregular. Port otra parte, cede la 
palabra a quien desee hacer uso de ella.---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Licenciado Rosalío Eduardo Martínez Sánchez, Subdirector 
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de Evaluación y Seguimiento de Programas de Servicios Urbanos en la Alcaldía Iztacalco, 
indica  que como todos saben ahorita en Iztacalco estamos en el tema del gran premio 
de la Ciudad de México y nos encargó encarecidamente el Alcalde, solicitar el apoyo al 
Licenciado Hugo Estrada Arroyo para realizar la limpieza de lo que es el camellón de 
Canal Rio Churubusco en su tramo de añil a Apatlaco, porque no es solo la lateral sino 
también es el camellón central, le decía a uno de sus colaboradores que levantan todos 
los días en la tarde, pero el tema ahorita es que es una de las salidas de las vialidades y 
está totalmente saturado de basura sobre todo el camellón central donde está el nuevo 
desarrollo que se desarrolló ahí y el problema es que es una de las salidas del desaforo 
de la ciudad deportiva. Otra petición sería ahí en Enrique Molina Enríquez y Cerrada de 
Tizoc, el Panteón San José, queremos tener certeza si se va a realizar el levantamiento 
porque pronto será la festividad y por ser una zona de pueblos es muy recurrida.----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto el Licenciado Hugo Estrada Arroyo, Director de Imagen Urbana comenta 
que con gusto lo checamos y lo atendemos.-----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
El Maestro Juan Pablo Gómez Mendoza, Director General de Servicios Urbanos en la 
Alcaldía Cuauhtémoc, ya nos adelantaron respecto del tema de la revisión de los 
convenios ante jurídico de la Secretaría de Obras y Servicios, para efectos de poder 
intervenir de manera concurrente en algunas vialidades primarias, y la solicitud más o 
menos sería que ustedes nos pudieran orientar cuanto tiempo creen aún que tome esto; 
en lo particular nosotros tenemos alguna posibilidad de comenzar o podríamos si ya está 
listo el convenio, podemos empezar a intervenir sobre todo con temas de jardinería en 
algunas jardineras que están precisamente en vialidades primarias y que están muy 
áridas; por ejemplo, en Avenida Cuauhtémoc y algunas vialidades que podríamos estar 
dándoles ya un mantenimiento más regular y con mayor número de plantación, pero en 
ese sentido nos hemos detenido un poco porque precisamente no tememos el convenio. 
¿Cuánto tiempo podríamos esperar que tarde el convenio?, porque nos interesa utilizar 
las plantas que ya teníamos destinadas para ello porque pensábamos que a estas alturas 
ya estaría el convenio por ello fuimos haciendo la adquisición de todas estas plantas para 
reforestar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
El C. Marcos Arturo Valenzo Morales, Jefe de Unidad Departamental de Regulación 
Patrimonial y Expropiación de la Dirección General Jurídica y Normativa, comenta que se  
está revisando a fondo por tal motivo no es posible establecer un plazo.----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respecto del comentario del Maestro Juan Pablo Gómez Mendoza, la Arquitecta Tania 
Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Presidenta del Subcomité, en 
ese sentido considera que le podría dar un dato más certero la siguiente semana, la 
intensión es que contemos con estos convenios. Lo que, si les solicitaría derivado del 
comentario de representante de la Alcaldía Cuauhtémoc, es que trabajemos de manera 
coordinada el tema de las Avenidas primarias, recuerden que nosotros tenemos la 
atribución del trabajo de las vías primarias, si nos gustaría que si alguna Alcaldía 
apoyándonos en el tema del convenio que quisiera hacer alguna intervención en las vías 
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primarias o camellones, si nos avisara porque nosotros tenemos destinadas cuadrillas, 
plantas, tenemos cierta programación y para evitar alguna situación de que lleguen 
ustedes con algunos elementos y a su vez nosotros de la misma manera, si les pediría 
que independientemente del convenio o ya con el convenio en curso pudieran acercarse 
con nosotros para ir dialogando que es lo que quieren hacer y nosotros tenerlo en cuenta, 
porque entendemos que haya esta intensión y disposición, pero son recursos tanto 
materiales como humanos que nosotros vamos atendiendo en cada una de las vialidades, 
si alguna Alcaldía quisiera hacerse cargo de alguna de las vialidades que nosotros 
atendemos hasta el momento podríamos hacerlo, pero si dejar el antecedente que es la 
Alcaldía que le estaría dando esa atención a partir de ese momento por el tiempo que 
dure nuestro convenio; entonces, si hacer esa aclaración, reiterando que nosotros ya 
tenemos dispuestos recursos humanos y materiales para esta atención, no hay ningún 
problema solamente trabajémoslo de manera coordinada.-----------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
El Contador Público Juan Carlos Rosales Cortes, Director General de Servicios 
Urbanos en la Alcaldía Cuajimalpa, comenta que respecto a este tema han estado 
trabajando muy bien, solo que a partir de este mes las cuadrillas han ingresado de 
manera directa a poblados o colonias y eso nos implica que la población solicite ese 
servicio; nosotros normalmente le damos atención a todo lo que son la población y las 
colonias, pero ahora los vecinos al ver que entró una cuadrilla algún lugar; por ejemplo, 
en esta caso fue en Chimalpa uno de los pueblos de Cuajimalpa hacen esa solicitud, si 
continuamos de la misma manera para nosotros mejor, ustedes las avenidas primarias y 
nosotros los poblados.---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anterior, la Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios 
Urbanos y Presidenta del Subcomité; indica que, en este sentido es que a veces 
realizamos tequios coordinados con la Secretaría de Inclusión Social, es por ello que en 
algunos casos se llega a entrar a algunas colonias, pero son tequios que se han 
desarrollado en todas las Alcaldías que están dentro de avenidas secundarias, pero 
vamos a ponernos de acuerdo para tener la información y coordinarnos.----------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el Contador público Arturo Salmerón García, Director General de 
Servicios Urbanos en la Alcaldía Venustiano Carranza, expresa que solo hará mención 
de dos temas muy específicos. Primero, derivado de que ya dará inicio la temporada de 
romerías, solicitarles el apoyo para realizar unos recorridos más constantes de limpieza 
de tiraderos a cielo abierto en Congreso de la Unión y en Anillo de Circunvalación, esto 
porque se está generando demasiada, ahí hemos trabajado de manera coordinada tanto 
su área de Servicios Urbanos como nosotros, pero en esta temporada podemos dar tres, 
cuatro vueltas tanto ustedes como nosotros y seguimos igual de sucios. El segundo punto 
es, preguntar para cuándo concluirán las obras en la Avenida Ocho, porque actualmente 
hay mucho adoquín y cascajo regado que dejaron por motivo de la obra que hicieron en 
el camellón.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al respecto, la Arquitecta Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos 
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y Presidenta del Subcomité, comenta al Contador público Arturo Salmerón García que 
revisará el tema de la Avenida Ocho y se le informa de manera inmediata.  Por otra parte, 
pregunta al Peno del Subcomité si alguien más desea comentar algún otro punto. No 
habiendo más comentarios ni asuntos que tratar, informa que han sido agotados todos 
los puntos del orden del día, por lo que  agradece a cada uno de los integrantes de este 
Órgano Colegiado por la asistencia y participación en la Sexta Sesión Ordinaria del 
Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación de los Servicios Urbanos de la 
Ciudad de México, en el ejercicio dos mil veintidós, recordándoles que la Séptima Sesión 
Ordinaria se llevará a cabo el día viernes veinticinco de noviembre en la Alcaldía la 
Magdalena Contreras, estaremos haciendo llegar la convocatoria y la información 
correspondiente. Siendo las doce horas con cincuenta y cuatro minutos del día de su 
inicio, se da por concluida esta Sexta Sesión Ordinaria, firmando al calce como 
constancia los que en ella asistieron.--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Seguimiento de Acuerdos
7ª. Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Coordinación para la 

Prestación de los Servicios Urbanos de la CDMX, Ejercicio 2022

ACUERDO: 03-01-19 ÁREAS 
RESPONSABLES

SEGUIMIENTO A E/P

EL PLENO DEL SUBCOMITÉ, EN SU

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE

MAYO DEL PRESENTE AÑO APRUEBA

DE MANERA UNÁNIME EL SIGUIENTE

ACUERDO, “LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO HARÁN

LLEGAR INFORMACIÓN A LA

SECRETARÍA TÉCNICA DE ESTE

SUBCOMITÉ SOBRE LOS LUGARES

DETECTADOS CON MAYOR

INCIDENCIA EN EL TIRO DE CASCAJO

Y/O BASURA EN VÍA PÚBLICA DE SU

DEMARCACIÓN, ESTO CON LA

FINALIDAD DE REALIZAR

CONJUNTAMENTE CON LA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

CIUDADANA ACCIONES

CONTUNDENTES PARA LA

DETENCIÓN DE LAS PERSONAS QUE

INCURRAN EN ESTA ACTIVIDAD ILÍCITA

Y LOGRAR UN MAYOR CONTROL DE

ESTA PROBLEMÁTICA.

DIRECCIÓN GENERAL

DE SERVICIOS

URBANOS Y

SUSTENTABILIDAD,

LAS 16 ALCALDÍAS DE

LA CDMX Y LA

SECRETARÍA DE

SEGURIDAD

CIUDADANA.

SOLO SE HA ENTREGADO

INFORMACIÓN DE LAS ALCADÍAS

ÁLVARO OBREGÓN Y AZCAPOTZALCO.

HEMOS ESTADO REITERANDO LA

SOLICITUD A LA SUBSECRETARÍA DE

OPERACIÓN POLICIAL LA

DESIGNACIÓN DE UN ENLACE PARA

QUE ENTREGUE EL ESTATUS EN

MATERIA DE DETENIDOS O

REMITIDOS AL JUEZ CÍVICO. SERÁ

IMPORTANTE CONTAR CON LA

INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS

ALCALDÍAS, ESO NOS VA A AYUDAR A

NOSOTROS A REFORZAR Y HACER LA

PRESIÓN PARA QUE EL ÁREA

CORRESPONDIENTE NOS RESPONDA

SOBRE EL APOYO O SOBRE LAS

ACCIONES Y MEDIDAS QUE ELLOS

ESTÁN TOMANDO EN ESTA MATERIA.

X
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Prestación de los Servicios Urbanos de la CDMX, Ejercicio 2022

ACUERDO: 15-08-19 ÁREAS 
RESPONSABLES

SEGUIMIENTO A E/P

EL PLENO DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO

DE COORDINACIÓN PARA LA

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO,

EN SU OCTAVA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL TRECE DE DICIEMBRE

DE DOS MIL DIECINUEVE, ACORDÓ

QUE CON LA FINALIDAD DE NUTRIR

DE INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA

DE SEGURIDAD CIUDADANA, LAS

ALCALDÍAS Y LAS DIRECCIONES

GENERALES DE LA SECRETARÍA DE

OBRAS Y SERVICIOS PRESENTARÁN

EN LA SIGUIENTE SESIÓN UNA

RELACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR

OFICIAL Y DE LAS EMPRESAS QUE SE

TIENEN CONTRATADAS PARA

REALIZAR LAS DIFERENTES

ACTIVIDADES EN LA RED VIAL DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR

CON OBJETO DE MITIGAR LAS

ANOMALÍAS QUE SE REALIZAN POR

VEHÍCULOS APÓCRIFOS.

LAS 16 ALCALDÍAS DE

LA CDMX Y LA

DIRECCIÓN GENERAL

DE SERVICIOS

URBANOS Y

SUSTENTABILIDAD

SOLO SE CUENTA CON INFORMACIÓN

DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.

HEMOS ESTADO REITERANDO LA

SOLICITUD A LA SUBSECRETARÍA DE

OPERACIÓN POLICIAL LA

DESIGNACIÓN DE UN ENLACE.

ES IMPORTANTE CONTAR CON LA

INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS

ALCALDÍAS Y DEPENDENCIAS, PARA

QUE LA SUBSECRETARÍA DE

OPERACIÓN POLICIAL TENGA LOS

ELEMENTOS PARA LAS ACCIONES Y

MEDIDAS EN ESTA MATERIA.
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ACUERDO: 05-04-2022 ÁREAS RESPONSABLES SEGUIMIENTO A E/P

EL PLENO DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO

DE COORDINACIÓN PARA LA

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO,

ESTABLECIÓ EN SU CUARTA SESIÓN

ORDINARIA CELEBRADA EL PASADO

VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL

VEINTIDÓS, QUÉ LAS ALCALDÍAS QUE

CUENTEN CON FUENTES URBANAS

DENTRO DE SU DEMARCACIÓN, SE

COORDINEN CON LA DIRECCIÓN

GENERAL DE OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA VIAL CON LA

FINALIDAD DE DEFINIR EL ESTATUS

QUE GUARDAN ESTAS FUENTES

RESPECTO DE SU MANTENIMIENTO Y

PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA;

LO ANTERIOR PARA ESTABLECER QUE

EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

QUEDE DE MANERA REGULARIZADA A

CARGO DE CADA ALCALDÍA

CORRESPONDIENTE Y EL

MANTENIMIENTO BAJO LA

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA VIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE

OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA VIAL Y

LAS 16 ALCALDÍAS DE LA

CDMX.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

VIAL INFORMARÁ QUÉ ALCALDÍAS

YA MANDARON SU INFORMACIÓN

DE LAS FUENTES PARA

PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO

EN EL SIGUIENTE AÑO Y DAR

ATENCIÓN A TODOS.

X
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ACUERDO: 07-06-2022

ÁREAS 
RESPONSABLES SEGUIMIENTO A E/P

EL PLENO DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO

DE COORDINACIÓN PARA LA

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

URBANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO,

EN SU SEXTA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE

OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS,

APROBÓ DE MANERA UNÁNIME EL

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN

ORDINARIA, CELEBRADA EL PASADO

TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL

VEINTIDÓS

EL PLENO DEL

SUBCOMITÉ

TÉCNICO DE

COORDINACIÓN

PARA LA

PRESTACIÓN DE LOS

SERVICIOS URBANOS

EN LA CDMX.

SE TOMÓ CONOCIMIENTO Y SE

PROCEDIÓ A LA FIRMA DE LA MISMA.

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

Estatus de los Convenios de

colaboración entre la Secretaría

de Obras y Servicios y las 16

Alcaldías de la CDMX, ejercicio

2022
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VENUSTIANO CARRANZA

XOCHIMILCO

ESTATUS

SOBSE/SSU/DGSUS/

SOBSE/SSU/DGSUS/

Instrumento firmado por las 

partícipes y remitido para 

cumplimiento.
Instrumento firmado por las 

partícipes y remitido para 

cumplimiento.

Instrumento firmado por las 

partícipes y remitido para 

cumplimiento.
Proyecto de Convenio remitido a la 

Alcaldía Tlalpan para emisión de 

observaciones y comentarios.
Instrumento firmado por las 

partícipes y remitido para 

cumplimiento.
Instrumento firmado por las 

partícipes y remitido para 

cumplimiento.

GUSTAVO A. MADERO SOBSE/SSU/DGSUS/

TLÁHUAC SOBSE/SSU/DGSUS/

TLALPAN SOBSE/SSU/DGSUS/

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

partícipes y remitido para 

cumplimiento.

MAGDALENA CONTRERAS SOBSE/SSU/DGSUS/

MIGUEL HIDALGO SOBSE/SSU/DGSUS/

SOBSE/SSU/DGSUS/IZTACALCO

Instrumento firmado por las 

partícipes y remitido para 

cumplimiento.
Instrumento firmado por las 

partícipes y remitido para 

cumplimiento.

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

valoración por parte de la DGSUS.

COYOACÁN SOBSE/SSU/DGSUS/
Instrumento firmado por las 

partícipes y remitido para 

cumplimiento.

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

partícipes y remitido para 

cumplimiento.

ACTUALIZADO AL 18 DE NOVIEMBRE 2022

AZCAPOTZALCO SOBSE/SSU/DGSUS/
Instrumento firmado por las 

partícipes y remitido para 

cumplimiento.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS ENTRE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URNANOS Y 

SUSTENTABILIDAD Y LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CDMX.

ALCALDIA CONVENIO

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

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

SOBSE/SSU/DGSUS/IZTAPALAPA
Instrumento firmado por las 

partícipes y remitido para 

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

Acciones de la Dirección General de

Servicios Urbanos y Sustentabilidad

de la Secretaría de Obras y Servicios

en la Alcaldía La Magdalena

Contreras.

 Resultado de las Acciones de la

Dirección de Imagen Urbana

 Resultado de las acciones de la

Dirección de Alumbrado Público
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

NOVIEMBRE 2  0  2  2

DIRECIÓN DE IMAGEN URBANA

7ª SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ

TÉCNICO DE COORDINACIÓN PARA LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

URBANOS EN LA CDMX 

ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 ENERO AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022
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DIRECCIÓN DE  IMAGEN URBANA                                                                                                  NOVIEMBRE  - 2 0 2 2

ACTIVIDAD CANTIDAD U.M

BARRIDO MANUAL 764,950 KILOMETROS

BARRIDO MECANICO 1,885 KILOMETROS

DESECHOS 10,532 TONELADAS

ESCOMBRO 388 TONELADAS

PROPAGANDA

COMERCIAL
18,245 PIEZAS

ATENCIÓN LIMPIEZA URBANA

DEMARCACIÓN ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
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DIRECCIÓN DE  IMAGEN URBANA                                                                                                  NOVIEMBRE  - 2 0 2 2

ATENCIÓN DE ÁREAS VERDES

ACTIVIDAD CANTIDAD U.M.

DESHIERBE 90,569 M2

RASTRILLADO 250,888 M2

RECOLECCIÓN DE BASURA 67 M3

RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE DESECHOS 620 M3

RECOLECCIÓN DE PIEDRA Y CASCAJO 2 M3

CULTIVO DE SETO, PLANTAS ORNAMENTALES Y CUBRESUELOS 15,577 M2

PLANTACIÓN DE ESPECIES ORNAMENTALES, ARBUSTIVAS O 
CUBRESUELOS 

0
Pieza

TRASPLANTE DE ESPECIES ORNAMENTALES, ARBUSTIVAS O 
CUBRESUELOS 

44
Pieza 

DERRIBO Y TROCEADO DE SUJETOS FORESTALES 9 Pieza 

CONSTRUCCIÓN DE CAJETES 209 Pieza
PODA DE ÁRBOL 346 Pieza

PODA DE CÉSPED 95,907 M2

REMATE DE CÉSPED 43,577 M

PODA DE SETO 5,615 M2

APLICACIÓN DE MULCH 0 M2

PODA DE PLANTA ORNAMENTAL 9,498 M2

LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN DE TERRENO SIN VEGETACIÓN 4,154 M2

RIEGO 9,850 M2

DESCOMPACTACIÓN DE TERRENO 3,170 M2

DETECCIÓN DE PODA CLANDESTINA 11 M3
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DIRECCIÓN DE  IMAGEN URBANA                                                                                                  NOVIEMBRE  - 2 0 2 2

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

BARRIDO MANUAL BARRIDO MECÁNICO
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DIRECCIÓN DE  IMAGEN URBANA                                                                                                  NOVIEMBRE  - 2 0 2 2

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

RECOLECCIÓN  DE DESECHOS RECOLECCIÓN DE ESCOMBRO
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DIRECCIÓN DE  IMAGEN URBANA                                                                                                  NOVIEMBRE  - 2 0 2 2

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

RECOLECCIÓN  DE TIRADEROS 

CLANDESTINOS
RETIRO DE PROPAGANDA 

COMERCIAL
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DIRECCIÓN DE  IMAGEN URBANA                                                                                                  NOVIEMBRE  - 2 0 2 2

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

RASTRILLADO

CONSTRUCCIÓN DE CAJETEPODA DE CÉSPED 

DEHIERBE
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DIRECCIÓN DE  IMAGEN URBANA                                                                                                  NOVIEMBRE  - 2 0 2 2

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

PODA DE ÁRBOLES

PODA DE SETO RECOLECCIÓN DE DESECHOS ORGÁNICOS
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DIRECCIÓN DE  IMAGEN URBANA                                                                                                  NOVIEMBRE  - 2 0 2 2

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

CULTIVO DE PLANTAS ORNAMENTALES
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2  5   D E   N  O  V  I  E  M  B  R  E   D E   2  0  2  2

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

RESULTADO  DE  LAS  ACCIONES  DE  LA
DIRECCIÓN  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO

EN  LA  ALCALDÍA
MAGDALENA CONTRERAS

OCTUBRE  2021  – OCTUBRE  2022

S E P T I M A  S E S I Ó N OR D I N A R I A
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M A G D A L E N A   C O N T R E R A S                                                                                        O C T U B R E    2 0 2 1   - O C T U B R E    2 0 2 2

MANTENIMIENTO A LA RED VIAL

T I P O
PDL

2021

PDL

2022

T O T A L

P D L

ADMINISTRACIÓN 243 539 782

PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Iluminación Artística) 41 460 501

TOTAL         284 999 1, 283

RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES
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M A G D A L E N A   C O N T R E R A S                                                                                        O C T U B R E    2 0 2 1   - O C T U B R E    2 0 2 2

MANTENIMIENTO A LA RED VIAL

T I P O
PDL

2021

PDL

2022

T O T A L

P D L

Red Vial Primaria 193 528 721

Puentes Peatonales ----- 11 11

Bajo Puentes y Deprimidos Viales 50 ----- 50

Iluminación Artística 41 460 501

TOTAL         284 999 1, 283
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M A G D A L E N A   C O N T R E R A S                                                                                        O C T U B R E    2 0 2 1   - O C T U B R E    2 0 2 2

RED VIAL PRIMARIA

Av. México Av. Contreras
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M A G D A L E N A   C O N T R E R A S                                                                                        O C T U B R E    2 0 2 1   - O C T U B R E    2 0 2 2

RED VIAL PRIMARIA

San Jerónimo San Jerónimo
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M A G D A L E N A   C O N T R E R A S                                                                                        O C T U B R E    2 0 2 1   - O C T U B R E    2 0 2 2

ILUMINACIÓN ARTÍSTICA

Av. San Jerónimo CACTUS San Jerónimo
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M A G D A L E N A   C O N T R E R A S                                                                                        O C T U B R E    2 0 2 1   - O C T U B R E    2 0 2 2

TRANSFORMACIÓN Y REFORZAMIENTO CON TECNOLOGÍA LED

VIALIDAD DESDE HASTA ESTATUS

Av. México Chabacano Oaxaca COMPLETO

Av. Contreras Oaxaca Periférico COMPLETO

San Bernabé Dalias Querétaro COMPLETO

San Jerónimo Anillo Periférico Vicente Guerrero COMPLETO

Anillo Periférico San Bernabé Camino a Santa Teresa PROGRAMADO

Camino a Santa Teresa México Periférico PROGRAMADO

Luis Cabrera Periférico Corona Del Rosal PROGRAMADO

RED VIAL PRIMARIA EN LA  ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS
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Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en  la CDMX

Avances y resultados del Programa de

Separación de Residuos Orgánicos.

 Volumen y porcentajes de

eficiencia obtenidos por Alcaldía
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SUBCOMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN PARA 

LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANOS 

DE LA CDMX 

SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA
25 de noviembre de 2022
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REPORTE PROGRAMA DE SEPARACIÓN 

DE RESIDUOS ORGÁNICOS
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VOLUMEN DE RESIDUOS ORGÁNICOS ALCANZADOS 

DEL PROGRAMA DE SEPARACIÓN

Las Alcaldías que

incrementaron el volumen

de residuos orgánicos:

ALCALDÍA
enero – octubre 

2022 

Iztapalapa 40,329

Tlalpan 40,047

Iztacalco 29,508

Coyoacán 26,174

Venustiano 

Carranza
21,880
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VOLUMEN DE RESULTADOS ALCANZADOS DEL 

PROGRAMA DE SEPARACIÓN
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VOLUMEN DE RESIDUOS ORGÁNICOS ALCANZADOS 

DEL PROGRAMA DE SEPARACIÓN

AÑO 
TOTAL 

(TON)
%

2019 361,434 100

2020 350,304 100

2021 362,705 100

ene-oct 2022 255,410 100

255,410

362,705

350,304

361,434

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000

ENE-OCT 2022

2021

2020

2019

TONELADAS

A
Ñ

O

VOLUMEN ANUAL DE RESIDUOS ORGANICOS RECIBIDOS EN LA 
PLANTA DE COMPOSTA
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Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en  la CDMX

Programa de la Trituradora

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

RECEPCIÓN DE RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN EN BORDO PONIENTE
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RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN RECIBIDOS EN BORDO PONIENTE 

PARA SU TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO

1° DE ENERO DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE 2022

Material de construcción ingresado en el campamento de procesamiento ubicado en la IV Etapa del Sitio de Disposición

Final Bordo Poniente por dependencias, entidades y órganos administrativos.
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RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN RECIBIDOS EN BORDO PONIENTE 

PARA SU TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO

AÑO
TOTAL

(TON)

2019 91,715

2020 26,861

2021 29,282

ene-oct 2022 19,655

19,655

29,282

26,861

91,715

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000

ENE-DIC 2019

ENE-DIC 2020

ENE-DIC 2021

ENE-OCT 2022

TONELADAS

A
Ñ

O
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CARACTERISTICAS A CUMPLIR DE LOS RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN PARA SER RECIBIDOS 

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

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

AÑO 2022

• Alcaldía Benito Juárez.

• Alcaldía Gustavo A. Madero.

• Alcaldía Iztacalco.

• Alcaldía Venustiano Carranza.

• SOBSE - Dirección General de Obras

de Infraestructura Vial

• SOBSE - Dirección de Imagen Urbana

• Alcaldía Coyoacán.

• Alcaldía Azcapotzalco.

AÑO 2020

• Alcaldía Benito Juárez.

• Alcaldía Gustavo A. Madero.

• Alcaldía Iztacalco.

• Alcaldía Venustiano Carranza.

• SEDENA.

• SOBSE - Dirección General de

Obras de Infraestructura Vial

• SOBSE - Dirección de Imagen

Urbana

AÑO 2021

• Alcaldía Benito Juárez.

• Alcaldía Gustavo A. Madero

• Alcaldía Iztacalco.

• Alcaldía Venustiano Carranza.

• SOBSE - Dirección General de Obras

de Infraestructura Vial

• SOBSE - Dirección de Imagen Urbana

• Alcaldía Coyoacán.

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

Aplicación del Programa Incidencias-

Eficiencia en el delito de tiro de

cascajo y/o basura en la vía pública de

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

Asignación Presupuestal por

Alcaldía para el suministro de

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

Secretaría de Obras y 
Servicios correspondiente 
al Suministro de Mezcla 
Asfáltica Octubre 2022.
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Recursos Asignados en el Ejercicio 2022 Alcaldías  

ALVARO OBREGÓN 20.953.766.55$             12.581.13

AZCAPOTZALCO 2.876.951.38$               2.591.63

BENITO JUAREZ 1.371.532.58$               1.284.89

COYOACÁN 9.285.776.77$               243.99

CUAJIMALPA 3.266.721.92$               1.974.12

CUAUHTÉMOC 4.087.792.40$               2.560.65

GUSTAVO A. MADERO 36.434.260.64$             15.450.73

IZTACALCO 2.498.875.80$               1.243.81

IZTAPALAPA 28.676.577.50$             23.169.19

MAGDALENA CONTRERAS 8.023.313.26$               -26.55

MIGUEL HIDALGO 2.030.401.34$               3.381.47

MILPA ALTA 5.129.372.58$               5.547.41

TLAHUAC 3.099.638.52$               0.41

TLALPAN 8.476.703.68$               1.974.14

VENUSTIANO CARRANZA 3.371.282.94$               160.27

XOCHIMILCO 13.737.670.90$             -1.420.85

TOTAL ALCALDIAS 153.320.638.76$        70.716215.409.668.05$ 62.089.029.29$   

12.490.165.07$    1.247.505.83-$       

3.512.000.00$      140.717.06$          

10.210.000.00$    1.733.296.32$       

3.100.000.00$      361.48$                  

10.000.000.00$    4.870.627.42$       

4.999.332.00$      2.968.930.66$       

8.000.000.00$      23.313.26-$            

49.019.124.00$    20.342.546.50$     

3.590.940.98$      1.092.065.18$       

50.000.000.00$    13.565.739.36$     

6.336.040.00$      2.248.247.60$       

5.000.000.00$      1.733.278.08$       

9.500.000.00$      214.223.23$          

2.499.666.00$      1.128.133.42$       

5.152.400.00$      2.275.448.62$       

32.000.000.00$    11.046.233.45$     

Alcaldías
Recursos  

Asignados 2022

Total Suministrado al  

31 de Octubre

Recursos  

Disponibles al       

01 de Noviembre

Toneladas 

disponibles al          

01 de Noviembre 

82



Total Suministrado (toneladas) durante el mes: 31,009.72

Suministrado (toneladas) Alcaldías Octubre 2022
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Recursos Asignados y Ejercidos al 31 de Octubre 2022 a D.G.O.I.V. 

por Administración

 $            302.134.800.00  $            290.847.511.23  $       11.287.288.77 
D.G.O.I.V.

Recursos Asignados Recursos Ejercidos
Recursos Disponibles      

al 01 de Noviembre

                           3.946.96                        321.995.65                     12.855.68 

D.G.O.I.V.

Toneladas Suministradas 

en Octubre

Toneladas  Suministradas          

al 31 de Octubre

Toneladas  Disponibles 

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

Sistema Unificado de Atención

Ciudadana (SUAC)
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Sistema Unificado 

de Atención Ciudadana
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Cifras *0311 Locatel en servicios urbanos
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Cifras *0311 Locatel en servicios urbanos

89



Cifras *0311 Locatel en servicios urbanos
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Cifras *0311 Locatel en servicios urbanos
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Cifras *0311 Locatel en servicios urbanos
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Cifras *0311 Locatel en servicios urbanos
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Cifras *0311 Locatel en servicios urbanos
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Cifras *0311 Locatel en servicios urbanos - Principales temas

(2019 a 2022)
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Cifras *0311 Locatel en servicios urbanos - Principales temas 
(Octubre 2021 a Octubre 2022)
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Cifras *0311 Locatel en servicios urbanos - Días para conclusión de turnos
(2019 a 2022)
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Cifras *0311 Locatel en servicios urbanos - Días para conclusión de turnos 
(Octubre 2021 a Octubre 2022)
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Cifras *0311 Locatel en servicios urbanos - Medios de captura
(Octubre 2021 a Octubre 2022)
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Sistema Unificado de Atención Ciudadana
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Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en  la CDMX

Proyecto de Sedes y Calendario para

las Sesiones Ordinarias del

Subcomité Técnico de Coordinación

para la Prestación de los Servicios

Urbanos en la CDMX, ejercicio 2023.
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FECHA HORA SEDE PROPUESTA

OCTAVA AGOSTO VIERNES 25 10:00 A. M. AZCAPOTZALCO

SÉPTIMA JULIO VIERNES 28 10:00 A. M. BENITO JUÁREZ 

SEXTA JUNIO VIERNES 30 10:00 A. M. ÁLVARO OBREGÓN

QUINTA MAYO VIERNES 26 10:00 A. M. IZTACALCO

CUARTA ABRIL  VIERNES 28 10:00 A. M. XOCHIMILCO

TERCERA MARZO VIERNES 31 10:00 A. M. TLALPAN

SEGUNDA FEBRERO VIERNES 24 10:00 A. M. TLÁHUAC

PROYECTO DE SEDES Y CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 

SUBCOMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS  URBANOS EN LA CDMX, EJERCICIO 2023.

No. DE 

SESIÓN
MES

SUBCOMITÉ TÉCNICO

PRIMERA ENERO VIERNES 27 10:00 A. M. DGSUS/SOBSE

NOVENA SEPTIEMBRE VIERNES 29 10:00 A. M. VENUSTIANO CARRANZA 

DÉCIMA 

PRIMERA
NOVIEMBRE VIERNES 24 10:00 A. M. COYOACÁN 

DÉCIMA OCTUBRE VIERNES 27 10:00 A. M. MILPA ALTA 

DÉCIMA 

SEGUNDA 
DICIEMBRE VIERNES 8  10:00 A. M. CUAJIMALPA 
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Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en  la CDMX

Asuntos a tratar con la Comisión Federal

de Electricidad (CFE).

 Ajustes y regularización de servicios

 Disposición final de residuos producto

de poda que realiza de manera

permanente en la Ciudad de México.
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Zona de 

Distribución
Responsable Contacto Área de influencia Estado

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

Lomas Ing. Jaime Enriquez Benitez 5535553285
alvaro 

obregon,Cuajimalpa
Ciudad de México 

Ermita Ing. Guillermo Olvera Caraza 5550576137 iztapalapa Ciudad de México 

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

Coapa Ing. Bernabé Cota Cota 5522399469
tlalpan, xochimilco, 

Milpaalta 
Ciudad de México 

DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO SUR 

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

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)
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Zona de 

Distribución
Responsable Contacto Área de influencia Estado

Alcaldía Iztacalco (parcial). Ciudad de México

Alcaldía Venustiano Carranza 

(parcial).
Ciudad de México

Alcaldía Iztapalapa (parcial). Ciudad de México

Alcaldía Gustavo A. Madero 

(parcial).
Ciudad de México

Alcaldía Benito Juárez. Ciudad de México

Alcaldía Miguel Hidalgo (parcial). Ciudad de México

Municipio de Texcoco Estado de México

Municipio de Atenco Estado de México

Municipio de San Andrés Chiautla. Estado de México

Municipio de Chicoloapan Estado de México

Municipio de Los Reyes la Paz Estado de México

Municipio de Chimalhuacán Estado de México

Municipio de Chinconcuac Estado de México

Municipio de Tepetlaoxtoc Estado de México

Benito Juárez
Ing. Orestes Hiram 

Cruz García
55 2104 2905

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

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)

DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO 

Aeropuerto
Ing. Rodolfo Luna 

Bravo
55 2271 8234

Chapingo
Ing. Oscar Daniel 

Juárez Montes
55 5418 8587
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Zona de 

Distribución
Responsable Contacto Área de influencia Estado

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

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)

DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO CENTRO 

Aeropuerto
Ing. Rodolfo Luna 

Bravo
55 2271 8234

Municipio de Nezahualcóyotl Estado de México

Alcaldía Iztacalco (parcial). Ciudad de México

Alcaldía Iztapalapa (parcial). Ciudad de México

Alcaldía Miguel Hidalgo. Ciudad de México

Alcaldía Álvaro Obregón (parcial). Ciudad de México

Alcaldía Cuajimalpa (parcial). Ciudad de México

Mpio. De Naucalpan Estado de México

Mpio. De Huixquilucan Estado de México

Alcaldía Álvaro Obregón. Ciudad de México

Alcaldía Azcapotzalco. Ciudad de México

Alcaldía Gustavo A. Madero. Ciudad de México

Alcaldía Cuauhtémoc (parcial). Ciudad de México

Alcaldía Miguel Hidalgo. Ciudad de México

Zócalo
Ing. Javier Benitez 

Corral
55 5409 6551 Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México

Polanco
Ing. Eva María Lara 

López
55 3679 9995

Tacuba
Ing. Martín Gaytán 

Gutiérrez
55 5506 4617

Nezahualcóyotl
Ing. Gerardo Choix 

Armenta
55 4459 2946
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DIRECTORIO DE LOS RESPONSABLES DE LOS CONTRATOS DE PODA DE LOS ÁRBOLES QUE LLEVAN LOS 
CONTRATISTAS DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). 

 
DIVISIÓN VALLE DE MÉXICO NORTE 

Zona de 
Distribución 

Responsable Contacto Estado 

ATIZAPAN ING. RAFAEL A. QUIROZ CASILLAS 5562113961 Estado de México 

AZTECA ING. MIGUEL A. TORREBLANCA BALDERAS 5554511419 Estado de México 

BASILICA ING. JOSE LUIS ESPINO PLATAS 5577925327 Estado de México 

CUAUTITLAN ING. MAX E. CRUZ JOSE 5562113927 Estado de México 

ECATEPEC ING. FELIPE PEREZ RUIZ 5537263837 Estado de Mexico 

NAUCALPAN ING. GUILLERMO A. MESTIZA VILLALPANDO 5585300228 Estado de México 

TLALNEPANTLA ING. ANDRES FERNANDEZ ARELLANO 5541819506 Estado de México 

DIVISION VMN ING. FRANCISCO J. BAUTISTA ORTIZ 5517277928 Estado de México 
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Subcomité Técnico de Coordinación para la Prestación 
de los Servicios Urbanos en  la CDMX

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

Asuntos Generales

 Ingreso de producto de poda a las

estaciones de transferencia por la

Comisión Federal de Electricidad

 Fuentes Urbanas CDMX
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