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INVERSIÓN DE RECURSOS

En la Asociación de Residentes de la
Colonia Cuauhtémoc estamos convencidos
de que la calidad de vida de la comunidad
debe ser la prioridad de cualquier representación vecinal, es por esto que todas
las acciones que llevamos a cabo parten de
este principio. En el documento que tienes
en tus manos encontrarás información
relacionada con las acciones que la Asociación realizó durante 2017 y un recuento
de las obras y mejoras de infraestructura
que se materializaron con los recursos que
administramos.
Estamos convencidos de que el trabajo
colaborativo es fundamental para lograr
avances, por lo que trabajamos de la mano
con el Comité Ciudadano en funciones y las
representaciones gubernamentales correspondientes para lograr mejores resultados.
Gracias por tomarte un momento para leer
esta información, te invitamos a que te
acerques a nosotros y nos compartas tus
inquietudes.

Atentamente
Ing. Ramón Ibarra Ibañez
Presidente de la Asociación de Residentes
de la Colonia Cuauhtémoc, A.C.
Escríbenos
asociacioncuauhtemoc@prodigy.net.mx
www.residentescuauhtemoc.mx
residentes.cuauhtemoc
@ColCuauhtemoc

La Asociación participa en la decisión del destino del 16% de lo que se recauda
a través del servicio de parquímetros en la colonia. Para nosotros es muy importante realizar una gestión adecuada del destino de los recursos, es por esto que
periódicamente se realizan auditorías externas que pueden ser revisadas por las
diferentes instituciones que forman parte de la toma de decisiones.
Actualmente los vecinos cuentan con
2 mil 310 exenciones de pago para
que puedan estacionarse de manera
gratuita en nuestra demarcación; la
colonia cuenta con 2 mil 100 lugares
de estacionamiento debidamente
señalados y establecidos entre el
operador de parquímetros y la autoridad
correspondiente.

Distribución de recursos
• Administración 19%
• Obras 42%
• Iluminación 14%
• Seguridad 12%
• Servicios a la comunidad 3%
• Estudios y proyectos 4%
• Comunicación 3%
• Auditorías y contabilidad 3%
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PROGRAMA DE ILUMINACIÓN
Como parte de esta iniciativa se da mantenimiento de manera permanente a más 1,000 luminarias; además, se han
colocado 42 postes completos con lámparas de inducción
magnética y, en algunos casos, con leds en espacios que carecían de iluminación y ocho postes para sustituir aquellos que
estaban dañados. Durante 2017 se comenzó un proceso para
mejorar la tecnología que se utiliza en las luminarias para lograr un sistema sustentable con luminarias a base de leds. Se
está estudiando un proyecto para hacer un cambio paulatino
que tengan la calidad suficiente para que sean resistentes y
durables. Para mantener las calles de la colonia iluminadas se
trabaja en colaboración con la Delegación Cuauhtémoc y la
Comisión Federal de Electricidad.
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INFRAESTRUCTURA
Ante una inminente necesidad de mejorar la infraestructura de la Colonia y en
respuesta a las solicitudes de los vecinos para atender este aspecto de nuestra
demarcación, se han realizado proyectos para mejorar las calles y banquetas.

MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES
El bacheo se realizó como un complemento de los esfuerzos de la
Delegación Cuauhtémoc para mejorar las condiciones de las calles.
Programa de bacheo

Para preservar los espacios con vegetación en la colonia se implementó un plan con el que se
programó la limpieza general, la poda del follaje, deshierbe de la maleza, fumigación, fertilización y reposición de vegetación menor en las áreas verdes.

Su objetivo fue mejorar las calles que se encontraban muy deterioradas, esto a través
de la colaboración con las autoridades correspondientes facultadas para solucionar
este grave problema. Aún cuando una parte
de lo que recauda el Programa de Parquímetros debe ser destinadas exclusivamente para obras y servicios en beneficio de
los residentes de la demarcación, esto no
puede ni debe suplir el presupuesto gubernamental para atender la infraestructura en
la Colonia, sin embargo, ante las deplorables condiciones en que se encontraban los

arroyos vehículares, fue necesario aplicar
medidas emergentes que solucionaran de
forma inmediata y parcial las condiciones
de la infraestructura.
Para iniciar el Programa de Bacheo se realizó un inventario de los casos más urgentes
y aquellos reportados por los residentes
como graves. Los trabajos se llevaron a cabo
mediante un sistema de pavimentación en
frío que facilitó la ejecución de los trabajos
y permitió un uso inmediato de la superficie
una vez reparada.
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OBRAS DE BACHEO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS
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Río Hudson presentaba
una perforación en la
carpeta asfáltica.

Con las nuevas banquetas se prioriza el derecho de paso de los peatones.

Construcción de banquetas
En colaboración con la Delegación se llevó a cabo el progrma 50-50, con el que se reconstruyeron las banquetas de las calles Río Neva, Río Marne y Río Nazas.

Análisis de suelo en Río Hudson
Durante los trabajos realizados como parte del Programa de Bacheo en la Colonia Cuauhtémoc, la empresa encargada de llevar a cabo la obra detectó irregularidades en la calle Río
Hudson esquina con Río Pánuco, donde encontraron una perforación en la carpeta asfáltica
cuya profundidad no pudo ser establecida. Además, se detectó una inestabilidad que impidió
que la maquinaria que se utiliza para compactar el material de relleno pudiera utilizarse.
Por lo anterior se decidió realizar manualmente la compactación del material de relleno en los
baches y no trabajar más en el lugar donde se detectó la perforación. A partir de este hecho
se decidió llevar a cabo un análisis detallado para determinar el daño real del suelo en la zona
y así solicitar a la Delegación Cuauhtémoc que lleve a cabo los trabajos necesarios con la
finalidad de prevenir un incidente en el lugar.
Se realizó un peritaje en la ubicación antes señalada, mismo que concluyó en el mes de octubre de 2017 y que brindó la información necesaria para determinar que la zona podía re
encarpetarse. A partir de este dictamen, la Delegación Cuauhtémoc realizó los trabajos correspondientes para remover la carpeta asfáltica y colocar una nueva.
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REORDENAMIENTO URBANO
Para garantizar que los vecinos y residentes cuenten con las mejores condiciones para
transitar y disfrutar de los espacios públicos, durante 2017 se intervinieron intersecciones
de calles y corredores urbanos que incluyen plazas con jardines, nuevos espacio para convivir y cruces peatonales seguros.

Recuperación del Parque de las Naciones Unidas
En el espacio delimitado por las calles Río Ródano, Av. Paseo de la Reforma y Circuito Interior
Melchor Ocampo, se ubica el Parque de las Naciones Unidas, una superficie que durante algún
tiempo fue propiedad privada y posteriormente expropiada para formar parte del Bosque de Chapultepec.
Este lugar se conoció como el Parque Ariel y alojó a la Diana Cazadora tras ser reubicada en la primera mitad de la década de los 70, para finalmente, en 1987, ocupar su lugar actual en una glorieta
sobre Paseo de la Reforma. En el parque se colocó una escultura de piedra que representa el globo
terráqueo, como alegoría al nombre con el que fue inaugurado en 1996 por el diplomático egipcio
Boutros Boutros-Ghali, quien fuera Secretario General de las Naciones Unidas.

La recuperación de este espacio se llevó a cabo gracias a la inversión de la
Comisión Federal de Electricidad.
Recientemente, a raíz de la construcción de una subestación eléctrica por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE), se realizó una intervención para que el espacio pudiera ser utilizado
nuevamente por la comunidad.
La atinada intervención de integrantes del Comité Ciudadano del período 2013-2016, del actual
Comité y de la Asociación de Residentes, permitió que dicho espacio urbano tenga un diseño que
respete la traza original y se integre visualmente a los nuevos espacios de convivencia que se han
construido en la colonia. Esta intervención incluyó mejoras en pavimentos, bancas, alumbrado y
equipamiento con apoyo del Comité Técnico de Parquímetros.
Debemos reconocer la intervención de la CFE en esta obra y la participación de la Delegación
Cuauhtémoc, específicamente a la Dirección de Servicios Urbanos, así como el papel del Comité
Ciudadano en funciones para lograr los acuerdos con dicha comisión. Seguiremos proveyendo del
equipamiento complementario que se requiera y pugnaremos para que este espacio cumpla su
función como área de esparcimiento y convivencia social.

El Parque de las Naciones Unidas ahora es un espacio público en recuperación.

El objetivo de la Asociación en este proyecto fue respetar la traza original del parque y preservar
los elementos arquitectónicos existentes. Además garantizar que los acabados del pavimento
fuesen los adecuados.
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Se colocaron
983 m² de
banquetas,
29 árboles y
4 mil plantas

Plaza Río Neva
Para la Asociación la calidad de vida de los vecinos y residentes es una prioridad. Es por ello
que entre las diversas acciones que hemos llevado a cabo se han recuperado varios espacios
subutilizados en la vía pública para crear zonas de convivencia y peatonales.

Se renovaron las banquetas e iluminación de Río Neva.

Corredor Río Neva
Como complemento de los trabajos que se llevaron a cabo en
la Plaza Río Neva, se atendieron las banquetas e iluminación
de la calle que lleva el mismo nombre en el tramo que va de
Av. Paseo de la Reforma a la calle Río Lerma.

Un espacio agradable para los peatones.
Tal es el caso de Plaza Río Neva, ubicada en la intersección de Río Lerma y Río Neva, donde hasta hace algún tiempo había esquinas ochavadas que permitían el estacionamiento irregular de
vehículos automotores y donde el cruce de los peatones en ocasiones era muy largo y riesgoso.
Con los nuevos espacios para caminar, las áreas verdes y los cruces peatonales con distancias más
cortas, también se han reducido los radios de giro de los autos, cuestión que obliga al automovilista a disminuir la velocidad en las vueltas para que los peatones caminen de forma más segura.
Trabajando con la delegación se retiró el comercio informal y en colaboración con la unión
de voceadores se reubicó y renovó el puesto de revistas ubicado en una de las esquinas.Un
elemento muy necesario y escaso en nuestra colonia son las áreas verdes, por lo que en esta
intervención se dio prioridad a la colocación de árboles y plantas de baja altura.

Plaza Río Ganges
En la intersección de Río Ganges, Río Nazas y Circuito Interior
Melchor Ocampo, se ubica un nuevo espacio público que tiene
dos objetivos fundamentales. Por un lado, la pacificación del
tránsito en la zona, es decir, reducir la velocidad a la que ingresan los vehículos a la colonia; y por otro, la creación de un
nuevo espacio con vegetación y mobiliario urbano.

En Río Ganges
se colocaron 8
bancas, 2 nuevas
luminarias, 714 m²
de banquetas, 111
m² de reductores
de velocidad,
24 árboles y
2,700 plantas
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Paseo de los Ríos es un espacio para el disfrute del arte pensado para que las
personas puedan caminar seguras.

Paseo de los Ríos
Con nuevas banquetas y reductores viales, Plaza Ganges es un espacio más seguro.
Para diseñar este proyecto se realizaron, además de estudios de tránsito y movilidad, una
actividad llamada urbanismo táctico, para determinar la viabilidad del proyecto antes de
comenzar a construir. Esta última es una prueba piloto con la que se determinó que era
factible conservar el tránsito fluido de los autos pero con una velocidad moderada que
permitiera a los peatones caminar de manera segura y ordenada.
Otra función importante que cumple esta nueva disposición del espacio es evitar que trailers más grandes y pesados de lo permitido entren a la colonia y dañen aún más las calles
que requieren reparación, y sobre todo, se conserve el re encarpetado que recientemente
colocó la Delegación Cuauhtémoc. Con estas medidas también se reducen las vibraciones
de los inmuebles en la zona, cuestión que protege el patrimonio de los vecinos y residentes.

La obra contempló la construcción y colocación de:

• 945 m de nuevas banquetas
• 26 bolardos que garantizan las seguridad de los peatones
• 2,600 plantas
2

El proyecto Paseo de los Ríos es un nuevo espacio público que brinda a los vecinos y residentes
de la Colonia Cuauhtémoc más áreas verdes, banquetas más amplias y cruces seguros; además
de proveer de un sitio que aporta identidad a la colonia. Como parte del proyecto el muralista
urbano Farid Rueda ha pintado una obra a lo largo de este nuevo corredor.
En la recuperación de este espacio ubicado en la Calle Plaza Melchor Ocampo, se incluyeron 500
m2 de vegetación y un sistema de riego automatizado cuyo objetivo es mantener las nuevas áreas
verdes en óptimas condiciones sin altos costos en el mantenimiento y riego; se construyeron 743 m2
de banquetas, 110 m2 de rampas y 83 m2 de pasos peatonales que a su vez funcionan como reductores de velocidad, con esto se controla la aceleración que alcanzan los vehículos motorizados que
transitan en la zona; también se instaló iluminación de bajo consumo y tecnología de vanguardia para
mantener la calle con la suficiente iluminación que garantice la seguridad de los peatones y vecinos.

Como parte de la obra se construyeron e incluyeron:
• 500 m2 de vegetación
• 743 m2 de banquetas
• 110 m2 de rampas
• 83 m2 de pasos peatonales
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SERVICIOS A LA COMUNIDAD
La Colonia Cuauhtémoc es una demarcación con alto tránsito peatonal; en un día laboral promedio cruzan caminando a través de la calle Mississippi más de 800 personas, por lo que garantizar
la seguridad de los peatones es una prioridad en la zona. Con proyectos como este se busca
generar las condiciones necesarias para que las personas que deciden realizar sus trayectos a
pie, puedan hacerlo con mayor seguridad.

Además de los esfuerzos relacionados con la obra pública y conservación de los espacios, ponemos a disposición de los vecinos y residentes asesoría en diversos aspectos para atender
problemáticas que nos afectan como demarcación.

Asesorías después del sismo del 19 de septiembre de 2017
Con más bici estacionamientos, la colonia prioriza la movilidad no motorizada.

Biciestacionamientos
A través de un estudio de movilidad se mapearon alrededor de la colonia los espacios de alta
demanda de estacionamiento de bicicletas. A partir de esto se gestionó, de la mano con el
Comité Ciudadano, la donación de muebles para estacionamiento de bicicletas que se colocaron en los siguientes puntos:
• Calle Río Neva No. 30
• Mercado Cuauhtémoc, Río Tigris 137
• Frente al supermercado, Río Balsas 23
• Río Guadalquivir 97, esquina con Río Volga
• Parque Grijalva

Atendiendo al estado de emergencia que se vivió a partir de este hecho en la Ciudad de México, la Asociación de Residentes de la Colonia Cuauhtémoc puso a disposición de los vecinos y
residentes, los servicios de un despacho jurídico y la asesoría de un estructurista para llevar a
cabo la revisiones de los inmuebles que visiblemente estaban más afectados, esto previo a la
visita de Protección Civil correspondiente y sin que el dictamen sustituyera al oficial.
Se realizó una inspección ocular de más de 50 inmuebles aparentemente dañados en la Colonia y se visitaron en compañía de expertos algunos edificios a solicitud de los vecinos y residentes. Como resultado de estas asesorías se visitaron inmuebles para realizar una revisión
técnica con un estructurista y se asesoró legalmente a los residentes y propietarios.

Atención Jurídica
Para llevar todos los casos relacionados con aspectos jurídicos se contrató un buffette de abogados
especializado en materia administrativa, que tomó acción legal en cuatro aspectos específicos:
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• Defensoría de uso de suelo
En este apartado ya se han realizado esfuerzos para evitar que los predios de la colonia se
utilicen con giros diferentes a los que tienen registrados. También se ha trabajado para que
las nuevas construcciones de condominios y oficinas se apeguen a los lineamientos de uso
de suelo y número de niveles máximos permitidos.
Algunos de los predios contra los que se han llevado a cabo acciones durante 2017
• Río Guadalquivir 44
• Río Guadalquivir 56
• Río Danubio 36
• Río Marne 13

• Sitios de taxis no autorizados

• Comercio informal

En los últimos años el establecimiento de
sitios de taxis se multiplicó, en respuesta a
esto se inició una revisión del estatus legal
de los mismos para solicitar a la Secretaría
de Movilidad de la Ciudad de México que
remueva a los que no cumplen con la documentación requerida y cuya concesión
haya vencido. Las acciones legales continúan su curso durante 2018.

En los últimos dos años el número de puestos de comercio informal o “ambulantes”
ha crecido de manera exponencial, es por
esto que la Asociación de Residentes de la
Colonia Cuauhtémoc ha decidido explorar
los recursos legales disponibles para poder eliminar la proliferación de dichos comerciantes y encontrar alternativas para
disminuir la incidencia en nuestras calles.

21
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EVENTOS CULTURALES

Aniversario de la Revolución Rusa

Para llevar a cabo la inauguración de los espacios públicos en la colonia que dan prioridad
a los vecinos, residentes y peatones, se han llevado a cabo eventos culturales de diferentes tipos, todos pensados para que las personas puedan disfrutar del espacio público de
una manera diferente.

Durante la inauguración de Plaza Río Neva se contó con la colaboración de la
Embajada Rusa

Inauguración de Plaza y
Corredor Río Neva
Para llevar a cabo este evento se contó con
la colaboración de la Embajada Rusa, quien
participó del evento con representación diplomática e invitó al conjunto de música tradicional rusa Arco y Lira, quienes llevaron a
cabo una interpretación al aire libre, con la
asistencia de vecinos y residentes.

Nuevas luminarias:
20 en Plaza Neva
19 en el corredor Río Neva

INFORME DE ACTIVIDADES 2017

Develación de la placa de Plaza Río Neva.

Con la finalidad de dar un uso diferente a los
espacios de la colonia y aprovechando la participación de los aliados culturales como la
Embajada Rusa, se llevó a cabo una proyección al aire libre de la película “El Acorazado
Potemkin”, obra que es considera un de las
más importantes en la Historia de la Cinematografía, además se realizó una exposición de
carteles alusivos a la Revolución Rusa, que se
acompañó con la narrativa del Dr. José Luis
Flores, premio Pushkin.
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DIAGNÓSTICO URBANO DE LA COLONIA
Con la finalidad de contar con un sustento para las acciones que realiza la Asociación y pensando en la proyección de nuevos proyectos, constantemente se realizan estudios para entender el comportamiento de la población residente y flotante, así como su interacción con
los espacios físicos y la dinámica económica. Es por lo anterior que se ha realizado durante
2017 un diagnóstico de todos los aspectos relevantes para hacer planeación en la demarcación que considerara los siguientes aspectos:
1. Integración al ámbito
urbano y metropolitano
2. Espacio natural

Para este evento se contó con la colaboración de la Embajada de la India quien presentó un espectáculo de danza clásica Mohiniyattam correspondiente a la región de Kerala.
Además, los vecinos pudieron disfrutar de
música y degustación de alimentos típicos
del país. Durante el evento participó el Sr.
Muktesh K. Pardeshi, Embajador de la India
en México.

11. Estacionamientos

8. Infraestructura

12. Patrimonio

9. Estructura vial

Cultural Urbano

3. Demografía

a. Vialidades primarias

13. Paisaje Urbano

4. Estructura urbana

b. Vialidades secundarias

14. Espacio Público

5. Usos de suelo

c. Vialidades de tránsito local

15. Fisionomía urbana

6. Vivienda

Inauguración Plaza Río Ganges

7. Equipamiento y servicios

10. Transporte

Esta información funcionará como un instrumento que ayude a planear los proyectos que
deberán realizarse para mantener un equilibrio entre la función habitacional y las actividades
de comercio y servicio para que ambas actividades no compitan por espacio o funciones.

www.residentescuauhtemoc.mx
residentes.cuauhtemoc

@ColCuauhtemoc
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