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FILTROS EN CALLES CON MAYOR AGLOMERACIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO
Filtros de Acceso Controlado APARTADO, DEL CARMEN Y MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA, MADERO y
CORREGIDORA
Comportamiento semanal
El día miércoles se tuvieron reportes de
robo de celulares y carteras en la calle de
Manuel de la Peña y Peña.
Se registraron aglomeraciones de comercio
en la vía en la calle de Del Carmen (de
Colombia a Apartado), todos los días y en
particular el día de tolerancia, jueves, el
comercio estaba desbordado.
En la calle de Del Carmen y Manuel de la Peña
y Peña, los comerciantes no limpiaron la
zona dejando bolsas de basura de sus
productos.
En estos filtros se registró constante
presencia de motocicletas.

Del Carmen y Venezuela

Acciones de mejora en los filtros
Se informó a la SSC- Preventiva sobre los
reportes de robo; jueves y viernes no se
registraron incidentes.
Policía Auxiliar aumentó los recorridos por
la zona para evitar las aglomeraciones.
Se reforzó la coordinación con Secretaría de
Gobierno para aumentar presencia de la
Dirección General de Reordenamiento e
inhibir el comercio en la vía.
Asimismo, se incrementó la presencia de
Policía Auxiliar en los filtros para evitar el
tránsito de las motocicletas.

Del Carmen

En cuanto a los filtros de Madero y Corregidora,
continúan con presencia permanente de
personal de la ACH y con su funcionamiento
habitual, no se ha reportado novedad.

Rep. de Argentina

Del Carmen

FILTROS SANITARIOS Y REPARTICIÓN DE CUBRE
BOCAS

A partir de las 15:00 horas, los servidores públicos de
otras dependencias que apoyan en los distintos filtros
del Centro Histórico, se retiran de estos, sobre todo en la
parte norte del Perímetro A.
De los 24 filtros observados en el Centro Histórico,
13 cuentan con presencia permanente y 11 sin
presencia o con intermitencia.
En República de Argentina, a partir de las 15:00 horas
no hay presencia de personal .
En Apartado, Manuel de la Peña y Peña y Del Carmen,
esta semana solo se presentaron servidores públicos
de otras dependencias el jueves y viernes por la
tarde, el resto de los días fue intermitente.
Entrega de Cubrebocas
Esta semana entre la Secretaría de Gobierno y la ACH
repartieron 4,500 cubrebocas a las dependencias que se
encuentran en los cruces y calles de:
Madero y Eje Central
Salvador
Correo Mayor
Argentina
Soledad y Alhóndiga
República de Uruguay
Motolinia y 16 de Septiembre
Alhóndiga y Corregidora
Venustiano Carranza y Manzaneras

Por otra parte, se entregaron cubrebocas a personal de
SIBISO, SEPI y a la Subsecretaría de Derechos
Humanos, en los filtros de la zona nororiente,
República de Argentina.
Apartado.
Manuel de la Peña y Peña.
Del Carmen.
República de Colombia.
República de Bolivia.
Callejón de Girón.
Florida.
Corregidora.

4,500
cubrebocas entregados

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL CENTRO HISTÓRICO EN EL
SEMÁFORO NARANJA

1. REAPERTURA
ORDENADA

GRADUAL

Y

Se recorrieron 27 calles del Centro
Histórico en coordinación con la
Secretaría de Gobierno y personal del
INVEA.
Se registró que entre 11 y 15 locales
comerciales, de las calles revisadas, no
cumplen con los horarios de cierre y /o
abren el día que no les corresponde,
principalmente en:
Mixcalco.
Guatemala.
Bolívar.

8 calles registraron, a lo largo de la
semana, el 100 por ciento de
cumplimiento
en
sus
medidas
sanitarias:
Palma.
Tacuba.
16 de septiembre.
San Jerónimo.
Av. 5 de Febrero.
Isabel la Católica.
República de El Salvador.
Regina.

5,421

ESTABLECIMIENTOS
VISITADOS
PERSONAS (AFLUENCIA)

De los locales comerciales que presentaron
incumplimiento, destacan 4 en la Calle de
Mixcalco; 3 Guatemala y 1 en Bolívar que se
tiene
registro
de
varios
días
de
incumplimiento.
El 90 por ciento de los locales con
incumplimiento
permanecen
abiertos
después del horario permitido.
Calles con mayor incumplimiento:
1. Mixcalco
2. Guatemala
3. Bolívar
4. Soledad
5. San Antonio Tomatlán

Guatemala

Bolívar

Mixcalco

REAPERTURA GRADUAL Y ORDENADA
Del 22 al 28 de agosto, se registró un
cumplimiento promedio del 97.9 por ciento en las
medidas sanitarias.
Se observó un comportamiento con altibajos en el
cumplimiento de las medidas; algunos días se
registró el cumplimiento de todas las medidas
sanitarias y otros se presentaron mas bajos de los
habituales.

97.9%
de cumplimiento promedio,
semanal

El uso de cubrebocas y el dispensador del gel
sanitizante continúan registrando cumplimientos
del 99 al 100 por ciento.
Tapetes sanitizantes, protector facial, aviso
CDMX y respeto al horario de apertura, en
promedio,
registraron
99
por
ciento
de
cumplimiento.
En cuanto a la medida de filas al exterior de los
establecimientos, se registró un cumplimiento
promedio del 76 por ciento, siendo las calles de
menor registro:
San Antonio Tomatlán.
Guatemala.
Callejón de Mixcalco.
Leona Vicario.
Por otra parte, el Instituto de Verificación
Administrativa llevó a cabo 6 suspensiones y tres
apercibimientos
a
establecimientos
que
incumplieron con las medidas permitidas durante
el semáforo naranja.

Seguimiento de Bares y Antros en Regina y
Garibaldi
El Jueves se realizó una reunión entre el Consejo
Ciudadano, ACH y Alcaldía Cuauhtémoc con
Locatarios de Garibaldi para orientarlos a cumplir con
las medidas sanitarias.
Por lo anterior, se llevó a cabo una visita a la Plaza
Garibaldi por parte de INVEA-ACH para sensibilizar a los
locatarios sobre las medidas que deben cumplir y los
horarios que deben respetar.
Asimismo, se tuvo conversación con el representante
de la Unión Mexicana de Mariachis para comentarle
sobre las medidas que deben de cumplir y sobre todo
evitar aglomeraciones.
En cuanto al Corredor Cultural Regina-San Jerónimo y
Callejón de Mesones, se realizan recorridos diarios
por la zona, para recordar las medidas sanitarias así
como horarios.

2. PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO
En la octava semana de peatonalización del
Centro Histórico, del 100 por ciento de las calles
peatonales;
El 88 por ciento es aprovechado por los
peatones.

88%
De aprovechamiento peatonal

El 8 por ciento presentó un aprovechamiento
de regular a bajo.
El 2 por ciento es aprovechado de manera
nula.
El otro 2 por ciento se ocupa para
estacionamiento vecinal.

Calles con mejor
aprovechamiento peatonal*
1. Jesús María
2. Mesones
3. Colombia
4. Argentina
5. Bolivia
6. Correo Mayor
7. Academia
8. Manuel Doblado- Margil
9. Guatemala
10. Soledad

Aprovechamiento peatonal

En la cuarta semana del mes: Del 24 al
28 de agosto, el aprovechamiento
peatonal fue el siguiente:
NORPONIENTE 93%
SURPONIENTE 91%
NORORIENTE 86%
SURORIENTE 87%
*Falta inhibir la presencia de motocicletas en las
calles con mejor aprovechamiento peatonal, así
como recuperar las calles de franeleros.

2. PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO
Reordenamiento de Ciclotaxis
El jueves 27 de agosto se celebró la reunión entre
representantes de 4 organizaciones de Ciclotaxis y
autoridades del Gobierno de la Ciudad de México,
con el objetivo de presentar el Plan de
Ordenamiento en el Centro Histórico para el
uso adecuado de Ciclotaxi en el Centro
Histórico.
1. Ciclotaxis Aztecas del Bicentenario.
2. Cooperativa Trabajadores del Transporte
Ecológico y Alternativo “Los Mosquitos”.
3. Eco Taxi en Movimiento Palma de México.
4. Bici Taxis Jaguares Ecológicos de la CDMX .
Se presentó el Plan de Ordenamiento con el fin de
garantizar:
Ordenamiento de las unidades que forman
parte de cuatro organizaciones.
Condiciones de seguridad y buen servicio en
el Centro Histórico.
Delimitación de polígono del servicio que
prestan en el Centro Histórico alineado al
“Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad”.

Finalmente, se acordó que los líderes
respetaran estas rutas y posteriormente
se va a llevar a cabo una reunión de
evaluación, después de 2 semanas, para
dar continuidad a los temas y realizar
una evaluación del Plan .
Próxima reunión, tentativamente, para
el próximo jueves 10 de septiembre del
2020, fecha en que se cumplen dos
semanas de la puesta en marcha del
Plan.

Señalización
seguimiento
transporte público

y
del

Se balizaron, 55 marcas de sana distancia
en las estaciones provisionales de la ruta
1 y 22 del transporte concesionado
Belisario Domínguez entre Simón Bolívar
e Isabel la Católica.
República de Venezuela entre República
de Argentina y Del Carmen lado
Oriente.
Belisario Dominguez entre Isabel la
Católica
y República de Brasil lado
Poniente.
República de Venezuela entre República
de Argentina y Del Carmen.
República de Venezuela entre Del
Carmen y Rodríguez Puebla lado
Oriente.
República de Venezuela entre Del
Carmen y Rodríguez Puebla lado
Poniente.
Miguel Alemán entre Rodríguez Puebla y
Leona Vicario lado Poniente
Valerio Trujano esquina con Av. Hidalgo
en la parada del RTP M1.

3
Letreros de No estacionarse

55
marcas de sana distancia

Afluencias de Metro y
Metrobús
Afluencia Metrobús
Con base en información del Metrobús, se ha presentado un
incremento de afluencia en las estaciones del servicio.
El viernes se registró demanda del 80, 85 por ciento del
servicio en las estaciones de Bellas Artes (en ambas
direcciones), Museo de la Ciudad y Plaza San Juan.
Por otra parte, se identificaron otras estaciones en las que
se aglomeraban personas en las paradas,
Personal de la ACH realizó diversos recorridos para indicar
la sana distancia a los pasajeros, así como brindar
cubrebocas a quien no portaba con uno.

Afluencia METRO
En cuanto a la afluencia de pasajeros en este sistema, se ha
registrado entre 35-40 por ciento de movilización en las
estaciones de Juárez, Bellas Artes, Salto del Agua y Pino
Suárez.

República de Argentina

Centro en Línea
Al 28 de agosto, la plataforma de Centro en Línea cuenta
con un total de 1,327 tiendas registradas; esta semana se
registraron 52 nuevos establecimientos.
El sitio electrónico, a la fecha, ha registrado:

35,633 usuarios únicos .
377,112 visitas a la página.
Con la finalidad de incrementar la calidad de la página
Centro en Línea, se llevó a cabo un análisis de las categorías
más visitadas encontrándose que las primeras cinco
posiciones las ocupan:
"Moda y Textiles"
"Belleza"
"Hospedaje y Turismo"
"Papelerías"
"Joyerías".
De igual manera se revisaron los contenidos, información y
fotografías en cada una de las categorías en que está
dividida la página para contactar a aquellos
establecimientos que no cuentan con información y/o
fotografías atractivas de sus productos o promociones.

1,327
TIENDAS EN LÍNEA

Programa territorial para la detección y
aislamiento de casos positivos en Colonias
del Centro Histórico
Como parte de este programa en el cual se catalogó a las colonias Centro I,
IV y VIII, Morelos I y II y Guerrero IV, como colonias con mayor riesgo de
contagio, la ACH llevó a cabo las siguientes acciones:
Call Center COVID, se realizaron 157 llamadas a vecinos de las
colonias del Centro histórico que se encuentran en este programa
(Principalmente Centro I y Centro IV), se les informó la ubicación de los
kioskos de la salud, así como información general del COVID-19
Recorrido para reforzar medidas sanitarias en restaurantes de Plaza
Garibaldi con INVEA, Se llevó a cabo un recorrido de sensibilización
para restauranteros de esta Plaza, se informó a los locatarios que se
encuentran en una Colonia prioritaria por lo que deben de reforzar las
medidas sanitarias y así evitar contagios y sanciones.
Distribución de carteles con medidas preventivas COVID-19 por
diversas calles del Centro Histórico, hasta el momento se han pegado
700 carteles.
Coordinación con Alcaldía Cuauhtémoc y Venustiano Carranza para
brindar apoyo en la atención prioritaria de los kioskos de la salud,
ubicados en estas dos alcaldías.
Supervisión Kioskos de la Salud. Personal de la ACH, desde el lunes, ha
ido a revisar los kioskos de la salud para supervisar que no haya
aglomeraciones ni comercio en la vía.

ACCIONES INSTITUCIONALES
ACH Acciones complementarias
Difusión de 190 publicaciones a través de las redes
sociales de la ACH, obteniendo 841 me gusta y 115
mil 499 impresiones.
Censo de Comercios de comida en vía pública.
Recorridos diarios y entrega de cubrebocas en las
calles del Centro Histórico.
Presencia permanente en filtros controlados en las
calles de Apartado, Del Carmen, Manuel de la Peña y
Peña, Corregidora y Madero.
Recorridos a estaciones del Metrobús y salidas de
Metro para medir las afluencias.
Campaña Centro Histórico Seguro , 5 publicaciones
con cuentas aliadas; Gobierno, SeGob, DuniaLudlow,
ACH, CANACO.

#CentroHistóricoSeguro
6,513 reproducciones de vídeo.
3,902,129 de impresiones.

115,499
IMPRESIONES EN
REDES SOCIALES

Reuniones de trabajo;

Reunión de seguimiento con empresarios del
Centro Histórico, a fin de informar avances de
acciones en cuanto a medidas sanitarias.

1,057

Secretaría de Gobierno
Recorridos por calles del Centro Histórico.
Coordinación de operativos para inhibir el comercio en vía
pública.
Metro
Se continúa con la sanitización de trenes y distribución de
cubrebocas y gel antibacterial para usuarios del metro.
En esta semana se han realizado 19,600 tomas de
temperatura.
Se han retirado del servicio a un total de 818 elementos
de la policía.
El Metro CDMX continúa con la distribución gratuita de
caretas de protección entre sus usuarios y trabajadores.
Distribuidas en las estaciones con mayor afluencia y
terminales.
Se continúa con el cierre temporal de estaciones Allende y
Merced.
Continuación de unifilas en el METRO CDMX cuyo objetivo
es la dosificación y encauzamiento de usuarios para
ingresar a estaciones.
Módulos de tarjeta recargable, debido a la contingencia
sanitaria se mantienen cerrados los siguientes módulos
hasta nuevo aviso.

Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias
Puntos visitados, 1,701.
Porciones de Gel, 13,782.
Sanitización del Espacio, 1,701.
Folletos Entregados, 1, 092.
Cartel, 252.
Pláticas Informativas, 1,700.
Tomas de Temperatura 13,787.

Secretaría de Turismo de la CDMX
Instalación en Filtros sanitarios en calles del Centro
Histórico para aplicar gel antibacterial y tomas de
temperatura.
Representación de personajes históricos en distintas
calles para invitar a usar cubrebocas y guardar la Sana
Distancia.
INVEA
Del 20 al 28 de agosto se llevaron a cabo 6 suspensiones y
3 apercibimiento.
3 suspensiones por no respetar el horario del cierre.
3 Por abrir el día que no le corresponde.
3 apercibimiento.
Metrobús
Dosificación de filas, entrega de cubrebocas, aplicación de
gel antibacterial y toma temperatura.
Difusión de medidas sanitarias por COVID en las
estaciones del metrobus.
Limpieza profunda y sanitizaciones en estaciones,
terminales y autobuses.
Reporte diario de afluencias.

C5
Identificación de posibles casos COVID-19.
Policía Preventiva
280 recorridos.
28 perifoneo.
14 llamadas de emergencia.
343 blindaje de inmuebles.
378 elementos de estado de fuerza.
84 unidades de estado de fuerza .
Limpieza profunda de las instalaciones de las SSC, UPCBuenavista.
Apoyo en manifestaciones.

Subsecretaría de Tránsito
77 reductores
91 infracciones
4 dispositivos de vizcaínas
4 plantones
4 bloqueos
21 manifestaciones
4 operativos de arrancones
2 hechos de tránsito
16 apoyos a la ciudadanía
39 twitter
2 toneladas 500 kg., enseres
1 jornada de salud
Policía Auxiliar
Uso de equipo de protección personal (careta, cubrebocas y guantes).
Toma de temperatura en las calles de :
Monte De Piedad
Avenida Hidalgo
Erasmo Castellano
Eje Central Lázaro Cárdenas
Francisco I. Madero
José María Pino Suárez
Venustiano Carranza
Isabel La Católica
Del 22 al 28 de agosto, se implementó el programa “Brigada de prevención y
protección”, en coordinación con la Secretaría de Turismo CDMX, para
colocar filtros sobre la avenida José María Pino Suárez, 20 De Noviembre, 5
De Mayo, Francisco I. Madero Y 16 De Septiembre Del Centro Histórico,
realizando la distribución de cubre bocas, gel anti bacterial y toma de
temperatura entre los ciudadanos que transitan por el lugar, con la finalidad
de inhibir la propagación del virus covid-19.
Se implementó dispositivos para inhibir la venta informal que con lleva a la
concentración de personas en:
Calle de apartado
Del Carmen
San Idelfonso
Moneda
República de Guatemala
República de Colombia
República de Bolivia
Filtros implementados a partir del 29 de julio del 2019, con un horario de
09:00 a 18:00 horas, con personal de policía auxiliar en puntos estratégicos,
para evitar la aglomeración de personas y la propagación del virus covid-19,
con un estado de fuerza de 25 elementos. (Apartado, Plaza del Estudiante,
Del Carmen, Mesones, Peña y Peña, Venustiano Carranza, Alhóndiga,
República de Bolivia, República de Colombia y Callejón de Girón.

