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INTRODUCCIÓN

inversión de recursos 2019

La Colonia Cuauhtémoc tiene una ubicación privilegiada
dentro de la Ciudad de México, cuestión que representa
retos para quienes la habitamos. La cercanía con atracciones turísticas, centros culturales y con la presencia de uno
de los corredores económicos más importantes del País,
Av. Paseo de la Reforma, la convierten en un polígono de
gran atracción de viajes, alto flujo de personas y grandes
retos de movilidad y habitabilidad.

La Asociación de Residentes de la Colonia Cuauhtémoc da prioridad a los proyectos
que benefician a la mayoría de la población que reside en nuestra demarcación, para
cumplir con este principio las obras y proyectos de mantenimiento que se realizan con
los recursos que administramos buscan beneficiar a todo la población que habita y
transita diariamente en la colonia.

18.94%

En la Asociación de Residentes de la Colonia Cuauhtémoc,
A.C. tenemos una prioridad: preservar la calidad de vida
de los vecinos y residentes. Atendiendo a este objetivo
nuestra tarea es afrontar los retos que los cambios acelerados de la ciudad nos presenta y buscamos siempre pensar en escala humana, haciendo equipo con las diferentes
instituciones públicas y de gobierno que aquí participan.
En este breve documento encontrarás el resumen de las
actividades que realizamos durante el 2019 con este objetivo en mente. Agradecemos el interés de la comunidad
en nuestras actividades y esperamos que se acerquen a
nosotros y que nos compartan sus inquietudes.

ADMINISTRACIÓN

10%

SEGURIDAD

41%

4.38%

OBRAS
Atentamente

Ing. Ramón Ibarra Ibañez
Presidente de la Asociación de Residentes
de la Colonia Cuauhtémoc, A.C.
www.residentescuauhtemoc.mx

16.43%
3.85%

ILUMINACIÓN

ESTUDIOS
Y PROYECTOS

ESCRÍBENOS

asociacioncuauhtemoc@prodigy.net.mx
/residentes.cuauhtemoc

f
t@ColCuauhtemoc

SERVICIOS A
LA COMUNIDAD

2.48%

AUDITORÍA
Y CONTABILIDAD

2.92%

COMUNICACIÓN
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TRABAJOS REALIZADOS
CRUCES SEGUROS EN RÍO LERMA
Río Elba
Río de la Plata
Río Nilo
Río Guadalquivir
Río Rhin, obras complementarias al
presupuesto participativo

BALIZAMIENTO
Río Pánuco esquina con Río Amazonas
Río Pánuco esquina con Río Nilo
Río Lerma esquina con Río Nilo
Río Nazas esquina con Merchor Ocampo (mantenimiento)

SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS
Río Lerma

RIEGO DE ÁREAS VERDES
Plaza Juanacatlán
Plaza Amazonas
Plaza Necaxa
Plaza Neva
Cruces seguros en Río Lerma con Río Elba,
Río de la Plata, Río Nilo, Río Rhin y
Río Guadalquivir
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Cruces seguros en
Río Lerma: Etapa II
Durante el segundo semestre de 2018 arrancó
este proyecto que tiene como objetivo que los
peatones que transitan a lo largo de la calle
Río Lerma lo hagan con seguridad y de manera
prioritaria. De acuerdo con una investigación
llevada a cabo por esta asociación en el año
2016, el 50% de las personas que residen en
la Colonia Cuauhtémoc elige caminar como
modo de transporte si deben trasladarse al
interior de la misma.
Otro punto importante al momento de
decidir llevar a cabo este proyecto fueron
los datos que han arrojado diferentes
estudios de movilidad realizados en la
Colonia Cuauhtémoc desde el año 2015, en
donde los aforos realizados revelaron que
la calle Río Lerma tiene un alto tránsito de
personas a pie, más que en cualquier otro
modo de transporte.

Reparación de banquetas

Mantenimiento de zonas verdes

En la primera etapa del proyecto se
intervinieron las intersecciones con Río Elba,
Río de la Plata, Río Nilo y Río Guadalquivir. En
la segunda etapa se intervino la intersección
con Río Rhin complementando la inversión
del presupuesto participativo.

Tomando como punto de partida
denuncias de los vecinos, se seleccionó
la banqueta de la calle de Rosas Moreno
como de atención prioritaria debido al
pésimo estado del concreto en este
espacio, así como la alta demanda de
tránsito peatonal.

• 170 m² de vegetación y
jardineras
• 24 Bancas
• 117 Bolardos
• 1,365.45 m² de construcción
de banquetas

Este proyecto incluyó no solo la
reconstrucción de la banqueta desde
Calzada Manuel Villalongín hasta
James Sullivan, si no que también se
atendieron las rampas de acceso para
personas con discapacidad y se puso
especial atención en hacer accesible la
entrada a las personas que asisten a la
Subdelegación del IMSS, ubicada frente
al Jardín del Arte.

Como parte del mantenimiento permanente
en la Colonia Cuauhtémoc y que corre a
cargo de la Asociación de Residentes, se
riegan periódicamente los espacios verdes
en la colonia. También se realizan trabajos
de jardinería para preservar estos espacios
libres de basura y plagas, así como para
vigilar que la vegetación se mantenga sana,
viva y bien podada.

El proyecto inició en diciembre 2019 y
concluyó en enero de 2020.

• Mil 250 m² de espacios
podados
• Aproximadamente 160 mil
litros de agua para riego
• 7 mil 296 m² de jardines
atendidos
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Señalización horizontal
Como parte de los trabajos de mantenimiento
vial de la colonia se realizó el señalamiento
horizontal de algunos cruces de la colonia
como es el caso de Río Pánuco esquina con
Río Amazonas y Río Nilo, así como Río Lerma
con Río Nilo. Finalmente también se dio
mantenimiento al balizamiento de Río Nazas
en la entrada desde Circuito Interior.

Alumbrado
público
Durante 2019 se instalaron 115 luminarias
nuevas a lo largo de la calle Río Lerma, estos
nuevos equipos cuentan con una tecnología
que permite una mejor dirección de la luz
y ahorran energía, ya que utiliza Leds.
Estos trabajos forman parte de un esfuerzo
permanente por mejorar la tecnología de
todas las luminarias de la colonia.

Retiro de publicidad en postes

Entre los trabajos de
mantenimiento se pueden
enlistar los siguientes:

Tipo de trabajos realizados en 2019
como parte del mantenimiento del
alumbrado público:

• Atención a 26 luminarias
con cables cortados
• Atención y sustitución de
lámparas e inductores en
38 luminarias
• Atención a contactores y
fotoceldas 37
• Reubicación y sustitución
de 8 postes
• Luminarias dañadas 17

•
•
•
•
•

Luminarias dañadas 14%
Cables cortados 21%
Lámparas e inductores 30%
Contactores y fotoceldas 29%
Postes 6%

Total de luminarias
con algún tipo
de daño o falla
atendidas en 2019:

126

La contaminación visual es una de los temas
que aquejan a nuestra ciudad, la colocación de
pendones publicitarios en postes contribuye
con esta problemática y nuestra colonia no
está exenta de ser víctima de esta acto que
se encuentra fuera de la ley. El equipo de
mantenimiento de la asociación realizó el retiro
de casi una tonelada de residuos plásticos de
los postes de la colonia como resultado de la
colocación ilegal de los mismos.
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Demanda de revisión a sitios de Taxis
Este proceso lleva ya dos años abierto, en éste se ha solicitado por la vía jurídica a la Secretaría
de Movilidad que realice inspecciones a los 14 sitios de taxis que actualmente operan en la
Colonia Cuauhtémoc, que ocupan 61 cajones de estacionamiento, lo cual representa una
franca violación a la ley, ya que, de acuerdo con datos de la propia Semovi, solo tres cuentan
con los permisos de operación correspondientes.

Asistencia
jurídica
Uso de suelo
Una de las labores principales de la
Asociación de Residentes de la Colonia
Cuauhtémoc siempre ha sido vigilar el
respeto a los lineamientos establecidos
en el Programa Parcial, que establece el
tipo de giro de los diferentes inmuebles
dentro de la colonia, por lo que vigilar
el respeto al uso de suelo es parte
fundamental de nuestra labor.
Durante el año se interpusieron
denuncias y quejas sobre inmuebles en
construcción violaban lo establecido en
el Programa Parcial, logrando que algunas
de ellas fueran clausuradas y obligadas a
presentar la documentación que avalaba
dicha construcción.

Hasta el momento existen dos juicios que continúan abiertos, ya que requerimos que las
autoridades realicen la inspección correspondiente y retiren los sitios que operan fuera de la ley.

La construcción de este predio viola los niveles
y altura permitidos en calles secundarias de la
colonia, se interpuso una demanda para clausurarlo.

Conflicto con cableras
En abril de 2019, como resultado de una denuncia popular presentada por la Asociación
de Residentes de la Colonia Cuauhtémoc, la Sala Especializada en Materia Ambiental y
de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió sentencia para que la
Profepa realizara visitas de verificación en la Colonia Cuauhtémoc y que impusiera sanciones
relacionadas con la problemática que provoca el cableado aéreo de telecomunicaciones.
En noviembre del mismos año se interpuso un recurso de queja ya que Profepa omitió cumplir
la sentencia. En diciembre se admitió el recurso de queja y se requirió a Profepa para que
rinda un informe. También se solicitó, por vía legal, a la entonces Agencia de Gestión Urbana
(AGU) visitas de verificación. A finales de 2019 se esperaban la resolución de la Sala Superior
del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para continuar con el proceso.
El resultado que se pretende es la práctica de visitas de verificación y, en consecuencia, el
retiro del cableado aéreo que está instalado en postes, ventanas, árboles, cornisas, etcétera,
así como la imposición de sanciones a las empresas que hayan instalado ese cableado en
contravención a la normativa.
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Bazar Navideño de la Colonia Cuauhtémoc

Actividades
culturales
Circuito Cultural Cuauhtémoc
Este circuito cuenta con una gran variedad
de eventos culturales que se ofrecen en
diferentes puntos de la Alcaldía Cuauhtémoc,
el 6, 7 y 8 de diciembre de 2019 se realizaron
diferentes actividades en el Monumento a
la Madre, por lo que la Asociación apoyó con
el patrocinio de algunos de los artistas que
participaron y la difusión de las diferentes
actividades.

Por tercer año consecutivo, el Comité Vecinal de la Colonia Cuauhtémoc y la Asociación de
Residentes de la Colonia Cuauhtémoc llevaron a cabo el ya tradicional Bazar Navideño de
la Colonia Cuauhtémoc. En este evento se proporcionan todas las facilidades de logística e
infraestructura para que todos los vecinos y residentes puedan poner a la venta sus productos
y servicios. A diferencia de los dos años anteriores, en esta ocasión el bazar se realizó durante
dos días, 30 de noviembre y 1 de diciembre, y contó con la participación de 96 stands con
una gran oferta para todos aquellos que llegaron en busca de regalos para la temporada o
simplemente a degustar alguna de las muchas alternativas gastronómicas disponibles.

PONTE EN CONTACTO
asociacioncuauhtemoc@prodigy.net.mx
/residentes.cuauhtemoc
@ColCuauhtemoc
/residentes cuauhtémoc
asociacion_de_residentes
www.residentescuauhtemoc.mx
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