
MEDIDAS DE ATENCIÓN



Con base en la resolución administrativa con número de expediente DEIAR-
MG-521/2020 y número de folio
SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/002951/2020, emitido por la Secretaría del Medio
Ambiente de la CDMX el pasado 3 de diciembre del 2020 en donde se
autorizó en materia ambiental el inicio de las obras, se ha puesto en marcha el
Mecanismo de Atención, Información y Seguimiento de la Planta de Reciclaje
CIREC Miguel Hidalgo.

En cumplimiento a las Medidas de Atención identificadas durante el Proceso de
Consulta Vecinal de la Planta de Reciclaje CIREC Miguel Hidalgo se han
realizado las siguientes actividades, a continuación, se hará una breve
compilación de cada una de las medidas, de las reuniones y recorridos con
vecinos.



Medida 1: Reuniones temáticas

Se han realizado 13 reuniones temáticas vecinales, de las cuales, 2 han
sido recorridos guiados al interior de la Planta y un recorrido sobre las
calles colindantes con la Av. 5 de Mayo de la Colonia Plenitud.

Los temas tratados en dichas reuniones han abarcado: Exceso de ruido,
posibles afectaciones a la salud por exceso de polvo, manejo de
residuos peligrosos, aumento de tráfico vehicular.



Primera reunión del 12 de enero de 2021

La primera reunión se convocó a través del Director General de Participación
Ciudadana. Se solicitó apoyo para coordinar una reunión con vecinos de la
colonia Plenitud en las instalaciones del Centro Integrador Presidente Madero
con dirección en Calzada Puente de Guerra 14-31, Pdte Madero, Azcapotzalco.

Temas tratados en la reunión:

● Características del proyecto
● Etapas del proyecto
● Polvo
● Agua
● Drenaje
● Fugas de gases
● Exposición vecinal
● Acuerdos del Proceso de Consulta Vecinal
● Ductos de PEMEX



Segunda reunión del 5 de febrero 2021

Como seguimiento a la reunión vecinal del 12 de enero se acordó realizar la
reunión en línea a través de la plataforma Meet para darle seguimiento a las
solicitudes de información con una presentación vecinal la presentación de
temas a los vecinos.

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

● Explicación sobre los Residuos de Construcción y Demolición
● Medidas de mitigación para Polvo, Ruido, Agua y Suelo
● Proceso y Maquinaria del CIREC
● Exposición laboral al sílice
● Medidas preventivas
● Presentación del Proyecto de Arquitectónico del Paisaje
● Presentación de la Bolsa de Trabajo
● Mantenimientos y estudios de la calidad del aire



Tercera reunión (recorrido) 19 de febrero 2021

A través de la gestión de la Planta, se acordó una reunión en la Av. 5 de
Mayo para verificar la viabilidad de los sitios propuestos por los vecinos
para ubicar reductores de velocidad que donaría el CIREC.

Temas tratados en la reunión:

● Análisis de las posibles ubicaciones de reductores de velocidad
sobre Av. 5 de Mayo.

● Sistema de citas de camiones con residuos de la construcción para
evitar el tránsito vehicular

● Posibilidad de que sea un tema con SEMOVI.



Cuarta reunión (recorrido) 19 de febrero 2021

Como parte del seguimiento del acuerdo de la segunda reunión se realizó
el recorrido por las calles Norte 137, Gasolina, Petróleo y Av. 5 de Mayo.
El polvo percibido durante el recorrido fue visible, sin embargo, este
puede ser causado por los vientos del clima estacional.

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

● Percepción de polvo en las calles de la colonia
● Avance de medidas de mitigación para el factor polvo
● Etapas del proyecto (se aclaró que la planta no estaba en

operación).



Quinta reunión (recorrido) 10 de marzo 2021

La reunión se realizó a través de la plataforma meet. Se mostró la minuta
del recorrido realizado en la colonia y se compartió que, en el tema de los
reductores de velocidad, ya existe un proyecto promovido por PEMEX
para la instalación de reductores sobre la Av. 5 de Mayo.

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

● Alcance de la bolsa de trabajo
● Resumen de recorrido por la Colonia Plenitud
● Medidas de Mitigación para polvo
● Avances de la Gestión para la donación de los reductores de

velocidad
● Presentación vecinal del proyecto de mejoras del Asta Bandera
● Dudas



Sexta reunión 10 de abril 2021

Esta reunión se realizó en un restaurante y asistieron 4 miembros de la
COPACO, a quienes se presentó el proyecto.

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

● Explicación sobre los Residuos de Construcción y Demolición
● Medidas de mitigación para Polvo, Ruido, Agua y Suelo
● Presentación fotográfica de avances de medidas de mitigación para

el polvo
● Proceso y Maquinaria del CIREC
● Exposición laboral al sílice
● Medidas preventivas
● Avances de Medidas de Atención
● Presentación del MAIS
● Sistema de Citas para evitar el tránsito vehicular
● Presentación del Proyecto de Arquitectónico del Paisaje
● Presentación de la Bolsa de Trabajo
● Mantenimientos y estudios de la calidad del aire



Séptima reunión (recorrido) 10 de abril 2021

Como parte de los acuerdos generados durante la reunión con vecinos de
la Colonia Plenitud del 10 de abril, se acordó un recorrido dentro de la
Planta de Reciclaje CIREC Miguel Hidalgo para que vieran la condición del
predio, la maquinaria de la Planta y el avance de las medidas de
mitigación. Mientras se hizo el recorrido, el proceso de la Planta no se
apreció debido a que el personal tenía una capacitación, sólo se explicó el
funcionamiento.

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

● Presentación del jardín polinizador, del huerto urbano y del sistema
de captación de agua pluvial.

● Proceso de reciclaje y maquinaria y manejo de materiales
peligrosos.

● Sistema de citas y tránsito vehicular



Octava reunión (recorrido) 14 de abril 2021

Asimismo, con otro grupo de vecinos se acordó realizar un recorrido al
interior de la planta para conocer el funcionamiento de la maquinaria, el
proceso en general del reciclaje de residuos de la construcción y
demolición y los avances de las medidas de mitigación.

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

● Presentación del jardín polinizador, del huerto urbano y del sistema
de captación de agua pluvial.

● Proceso de reciclaje y maquinaria y manejo de materiales
peligrosos.

● Sistema de citas y tránsito vehicular



Novena reunión 16 de abril 2021

El objetivo de la reunión fue que el equipo de STAD recibiría una lista de
propuestas vecinales, para hacerla llegar al promovente del CIREC para su
valoración y adopción en materia de mano de obra, materiales y/o
gestiones administrativas.

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

● Presentación de estrategia de comunicación para evitar la
politización de las medidas obligatorias del CIREC, en donde se
incluirá una página de Facebook al MAIS.

● Presentación de vecinos de las propuestas de responsabilidad
social.

● Presentación de vecinos de las propuestas para el fortalecimiento
de medidas de mitigación.



Décima reunión 16 de abril 2021

REUNIÓN 1

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

● Propuesta de ubicación de 5 rampas de para discapacitados dentro
de la colonia Plenitud

● Ubicación de dos reductores de velocidad en la colindancia de la
Escuela Primaria Miguel Hidalgo

● Elaboración de proyecto para mejoras del asta bandera
● Sistema de limpieza sobre Av. 5 de Mayo
● Recorridos periódicamente dentro de la Planta
● Creación de página de Facebook para difundir las actividades,

características y medidas del CIREC
● Seguimiento al cumplimiento de las medidas de Atención

Esta reunión se realizó para dar a conocer la respuesta del promovente del
CIREC respecto a las propuestas recibidas para la generación de acuerdos.
Asimismo, se hizo la firma de acuerdos entre la Planta y vecinos miembros de la
COPACO de la Col Plenitud.



Décima reunión 16 de abril 2021

REUNIÓN 2

Se realizó la reunión con el fin de presentar las respuestas del promovente
respecto a las propuestas vecinales presentadas y firmar acuerdos. Sólo
una miembro más de la COPACO firmó.

TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

● Propuesta de ubicación de 5 rampas de para discapacitados dentro
de la colonia Plenitud

● Ubicación de dos reductores de velocidad en la colindancia de la
Escuela Primaria Miguel Hidalgo

● Elaboración de proyecto para mejoras del asta bandera
● Sistema de limpieza sobre Av. 5 de Mayo
● Recorridos periódicamente dentro de la Planta
● Creación de página de Facebook para difundir las actividades,

características y medidas del CIREC
● Seguimiento al cumplimiento de las medidas de Atención



Medida 2: Mecanismo de Atención, Información y Seguimiento

Se instaló un Mecanismo de Atención, Información y Seguimiento (MAIS)
que contempla un módulo de información, sitio web, correo electrónico,
línea telefónica y una red social (página de Facebook), el cual ha puesto a
disposición de la población habitante y usuaria del área de influencia la
información de las obras y actividades por realizar en las etapas de
construcción, operación y atiende quejas y dudas sobre las medidas de
mitigación.



Medida 3: Horarios de la maquinaria

Los horarios de la maquinaria fueron compartidos en el sitio web y a través
de una lona que se encuentra en la entrada del predio de la planta.



Medida 4: Escuela El Maestro Mexicano

El pasado 21 de junio, se tuvo una reunión con la directora de la
Escuela Primaria “El Maestro Mexicano” con el objetivo de
presentarle las características principales de la Planta de Reciclaje
CIREC Miguel Hidalgo, y compartirle la medida de atención 4 que
debe realizar el CIREC.

Se tomó nota y próximamente se estará realizando una evaluación
sobre las medidas de mitigación que se implementarán en la
escuela, en el caso de ser necesario.



Medida 5: Sistema de citas para recepción de material reciclable

La Planta cuenta con un sistema de citas a través de un sitio de internet para la
recepción de los camiones de carga, el diseño del sistema está al 90%, sin
embargo, ya es funcional y cumple con el objetivo para coordinar el ingreso de
los camiones con residuos de la construcción.

http:citas.reci-track.mx



Medida 6: Talleres temáticos

Los talleres se encuentran en etapa de definición de fecha para la próxima
implementación. Tentativamente se podrían realizar el 17 de julio del
2021.

¡Mantente al pendiente para que puedas participar!



Medida 7: Bolsa de trabajo

A través del MAIS se difundió la bolsa de trabajo. Ya no hay vacantes
disponibles por el momento, pero puedes compartirnos tu solicitud de
empleo para comunicarnos contigo en cuanto se tenga disponibilidad de
puestos.

Actualmente se encuentran laborando dos habitantes de la Colonia
Plenitud.



Medida 8: Adquisición de bienes y servicios en la zona de influencia

De los bienes y servicios que se han adquirido dentro del área de
influencia destacan: materiales distribuidos en tlapalerías, ferreterías,
servicios de talleres mecánicos, compras en tiendas de abarrotes y
establecimientos de comida.


